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Resumen 

 

 

Cada día se ha incrementado el ancho de banda del tráfico de las redes debido a la gran demanda 

y el creciente desarrollo informático, convirtiendo a las computadoras en las herramientas 

básicas para diversas actividades humanas; siendo, dentro de cualquier organización, una parte 

fundamental de los sistemas de comunicación, sistemas de producción, sistemas de 

administración tanto financieros como de personal. 

En este trabajo se presenta el desarrollo de un algoritmo para la seguridad informática, el cual se 

vuelve un tema fundamental para la labor de un experto, apoyándose de un sistema RNN. 

Se describirán los conceptos de seguridad, las diferentes metodologías que se han trabajado para 

un análisis de redes, así como los distintos temas que se involucran dentro de un sistema RNN: el 

uso de la información de ataques de la red para esta investigación fue tipificado en dos ataques 

que son:  

1.- El envenenamiento ARP 

2.- Robo de sesión   

Estos últimos son utilizados en las investigaciones precedentes de informática para obtener 

pruebas y resultados de la información del tráfico en las redes que fueron introducidas para el 

algoritmo de análisis de red y para extraer evidencias, con la ventaja de reducir la carga de 

trabajo de los responsables de seguridad informática.  
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Abstract 

 

 

Each day has increased the bandwidth of the network traffic due to high demand and the growing 

development of computer, making every computer on the basic tools for various human activities 

remain within any organization, a fundamental part of communication systems, production 

systems, management systems, both financial and personnel. 

This paper presents the development of an algorithm for the computer security, which becomes a 

fundamental theme for the work of an expert, building a system RNN. 

Describe the types of forensics, the different methodologies that have worked for analysis of 

networks, as well as various topics that are involved in a system RNN: the use of information 

from attacks networks for this research was established in two attacks that are: 

1 .- The ARP poisoning 

2.-Session hijacking 

The latter are used in the previous investigations of computers to obtain evidence and results of 

traffic information in the networks were introduced for the analysis algorithm to extract 

evidence, with the advantage of reducing the work of an security investigator. 
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Introducción 

 

 

El empleo, comunicación y almacenamiento  de la información en forma segura es indispensable 

en cualquier actividad hoy en día. Para esto se requiere del desarrollo de sistemas informáticos 

capaces de llevar a cabo el manejo de información en forma tal que posibiliten el tener una 

comunicación segura; consiguiendo además la detección y combate de conductas dirigidas a 

dañar u obtener información de manera ilegal con acciones como el robo, destrucción o 

alteración de datos contenidos en un sistema; acciones que son conocidas como delitos 

informáticos. 

La seguridad informática es un gran apoyo para la solución de los problemas antes mencionados, 

ya que esta ciencia incluye el proceso de utilización de conocimientos científicos que permiten 

recolectar, analizar y presentar información sobre un ataque informático, lo que es conocido 

como la evidencia. Una vez obtenida la evidencia se lleva a cabo un análisis detallado sobre las 

acciones alteradas dentro de la información del tráfico de red que se llevo a cabo un ataque, con 

el fin de reconstruir los datos anormales o presentar a los supuestos culpables ante un juez. 

Existen diversas formas de llevar a cabo un análisis sobre la información a investigar tales como 

la realización de un análisis con herramientas especializadas  o mediante algoritmos que 

permitan obtener un resultado más cercano a la realidad de lo sucedido. 

El análisis de una red es una disciplina que se aplica a las tecnologías de la información y en las 

comunicaciones en general. No existe un algoritmo estandarizado para el análisis que  permita 

saber el método que utilizó el intruso para comprometer un sistema, sus actividades ilícitas en el 

sistema, sus objetivos, etc., lo que lleva a entender la dificultad que enfrenta el trabajo del 

experto, aunando a que los flujos de información a través de las redes son cada vez más extensos. 

De aquí surge la necesidad de desarrollar un algoritmo altamente eficiente y automatizado con la 

idea de facilitar el trabajo del investigador de seguridad. 

Para este trabajo se estudiaron y analizaron diferentes algoritmos que se encuentran en los 

diferentes artículos mencionados en el capítulo 1 correspondiente a “Investigaciones precedentes 
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en el análisis de la información de red”. Se comenzó implementando el algoritmo de Redes 

Neuronales; que tiene la capacidad de memorizar y procesar automáticamente la información en 

forma similar a como lo llevan a cabo los seres humanos. Se observó su funcionamiento y 

eficiencia por medio de un programa de simulación conocido como Matlab®. Al ver la mejoría 

obtenida se implementó una red neuronal recurrente (RNN) y lógica difusa para conseguir un 

algoritmo automatizado conocido como Sistema Neuronal que permitiera la clasificación de 

información en ataques y flujo normal de la red, facilitando así el trabajo del investigador en la 

fase de análisis de la red. 

En el capítulo 1 se describen los tipos de ataques informáticos, tipos de forensia informática, 

metodologías, conceptos y elementos para la detección y prevención de intrusiones, 

características de la seguridad informática. 

En el capítulo 2 se describen la parte matemática de la RNN, arquitectura, y algoritmo de 

aprendizaje, tipos de lógica difusa y la descripción del sistema Neurodifuso. 

En el capítulo 3 se describe el proceso del sistema Neuronal como propuesta de seguridad en el 

ambiente informático para análisis de la red. 

En el capítulo 4 se muestra las pruebas y resultados obtenidos del algoritmo RNN. 

Finalmente las conclusiones obtenidas de este trabajo y el trabajo a futuro que se podría realizar 

en relación a este tema. 
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Problemática 

 

 

Una computadora es una herramienta auxiliar muy útil y cada vez más necesaria en la vida diaria 

de los individuos, es un apoyo de diferentes actividades humanas y actividades empresariales 

como realizar compras por Internet, realizar pagos de sus cuentas bancarias, negocios, etc. La 

computadora es además un medio eficaz para obtener y conseguir información por medio de 

redes de comunicación interconectadas, conocido como Internet, la cual permite acelerar el 

desarrollo informático. La desventaja que presenta el amplio uso de “Internet” es que con el 

incremento del tráfico de la red, también incrementan conductas dirigidas a causar daños a los 

sistemas informáticos donde participan diversos intrusos que intentan llevar a cabo objetivos 

tales como: acceder a la información sin estar autorizados para ello, destruir, ocultar, alterar los 

datos contenidos en un sistema informático. 

El incremento de los delitos informáticos en la red que son mayores a 16,000 incidentes al año 

[1],  se debe a motivos de curiosidad, que son conductas dirigidas a causar daño en el hardware 

y/o software de un sistema, beneficios económicos indebidos, destrucción de programas o datos, 

creación de datos falsos, acceso no autorizado, en fin hay una gran cantidad de circunstancias 

que llevan a cometer delitos informáticos. 

Algunos delitos informáticos se introducen por medio de los que se conoce como puertas 

traseras, las cuales el intruso puede acceder o escapar a través de un programa después de su 

creación. Entre otros se tienen los agujeros de seguridad en los sistemas operativos, agujeros de 

seguridad en las aplicaciones, errores en las configuraciones de los sistemas y usuarios que 

carecen de información de forma alterna; así como al hecho de que en muchas ocasiones la 

información viaja a través de las redes sin ser cifrada. Esto hace que los servicios no sean 

seguros. 

Debido a los problemas que experimentan actualmente las tecnologías informáticas nació la 

ciencia “seguridad informática”, la cual tiene por objetivo proteger los sistemas de información 

contra el acceso no autorizado y la modificación de información que permitan encontrar las 

evidencias de que la información fue manipulada requeridas por un experto. El experto de 
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seguridad debe analizar la información contenida en un sistema informático o del tráfico de la 

red, la cual en la mayoría de los casos una cantidad de información extensa, para encontrar 

evidencias de que se ha cometido un delito informático. Sin embargo, no toda la información 

capturada es útil para el análisis, lo cual representa una tarea difícil debido a que el tráfico de la 

red cada día incrementa. Con ello la cantidad de información que debe ser revisada por los 

investigadores. El trabajo de los expertos de seguridad se basa en analizar las acciones realizadas 

por los atacantes para seguir las pistas del mismo; ya que no existen suficientes métodos 

establecidos para la reconstrucción del escenario del sistema informático y de la red. Aunque 

existen algunos métodos, herramientas, aplicaciones y modelos que facilitan la tarea de la 

detección de intrusos de la información contenida en la red; los cuales permiten la obtención de 

evidencias. Esto no es simple ya que la información alterada tiene la característica de estar oculta 

y ser imprecisa dentro de los flujos de información que aparentan ser normales. Así para 

detectarla se han desarrollado diversos algoritmos de grafos, algoritmos de lógica difusa [2], 

algoritmo Leader-Follower, mapas cognitivos basados en reglas difusas (RBFCM) [3] métodos 

del espectro de Laplace y basados en el núcleo (kernel), efectos de visualización [4], que 

pretenden cumplir el objetivo de detector de intrusos. 
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Objetivo general 

 

 

Desarrollar e implementar un algoritmo automático y eficiente para la detección y prevención de 

ataques de red que obtenga un porcentaje de aciertos mayor a 95 % usando RNN en el análisis de 

la red. 

  

Objetivos Específicos 

• Realizar el estudio correspondiente al tema de algoritmos de detección y prevención de la 

red de computo con el fin de comprender su funcionamiento y conocer las 

implementaciones que para este fin existen empleando en redes neuronales. 

• Desarrollar un sistema Neuronal eficiente. 

• Analizar el comportamiento y resultados de diferentes informaciones del tráfico de la red 

con el sistema propuesto. 
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Hipótesis 

 

 

Por medio de un sistema Neuronal, el cual es una técnica que puede identificar la información 

anormal que presente la evidencia derivada de una acción del intruso. Una adecuada 

caracterización de la misma junto con un algoritmo de aprendizaje y proceso automático 

permitirá alcanzar el objetivo de detectar ataques dentro de la red. 
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Justificación 

 

 

El presente investigación se realizará ya que la necesidad de adquirir una detección de ataques en 

una red informática hoy en día es importante, ya que en la seguridad informática cuentan con 

métodos para el análisis de información, pero para esto debe tener un porcentaje alto en el 

reconocimiento de las evidencias. 

Por los motivos anteriores el implementar un algoritmo Neuronal para un sistema de seguridad 

informática es muy útil ya que nos ayudará a hacer una detección y prevención de intrusiones 

mucho más agiles, dar a conocer la evidencia que en esta desempeña y facilitar el trabajo de un 

experto de seguridad. 

Hoy en día, las detección de intrusiones nos ayuda a facilitar el análisis y reconocer las 

evidencias con mejores resultados ayudando a tomar una decisión para actuar sobre estas, 

adquiriendo una prevención e incrementando la calidad de seguridad informática.  
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Capítulo 1 

 

Antes de comenzar a analizar los diferentes aspectos sobre la seguridad en redes,  metodologías, 

herramientas etc., es importante tener en claro las series de ideas sobre lo que significa todo el 

contexto de seguridad informática

información acerca de un sistema de la red atacado y las metodologías para realizar el análisis. 

Sin embargo antes de esto se describirá lo que es un ataque, el cual es un concepto involucrado 

en el mundo de la tecnología informáti

 

1.1     Ataques informáticos

Existe una serie de conceptos importantes detrás de un ataque, ya que la operación de 

computadoras y redes involucra numerables eventos. Un evento es un cambio de estado de un 

sistema los cuales resultan de las acciones qu

como indica en la figura 1. 

Una acción es una medida tomada por un usuario o un proceso, a fin de lograr un resultado 

deseado. Por ejemplo, explorar, inundar, autenticar, leer, copiar, robar, modificar o eliminar. Un 

elemento (objetivo) es considerado como un computador, una entidad de red o una entidad física. 
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Detección y prevención de 

Antes de comenzar a analizar los diferentes aspectos sobre la seguridad en redes,  metodologías, 

herramientas etc., es importante tener en claro las series de ideas sobre lo que significa todo el 

seguridad informática. Un punto de vista es entender la forma de obtener 

información acerca de un sistema de la red atacado y las metodologías para realizar el análisis. 

Sin embargo antes de esto se describirá lo que es un ataque, el cual es un concepto involucrado 

en el mundo de la tecnología informática. 

informáticos 

Existe una serie de conceptos importantes detrás de un ataque, ya que la operación de 

computadoras y redes involucra numerables eventos. Un evento es un cambio de estado de un 

sistema los cuales resultan de las acciones que están directamente sobre un objetivo específico

 

Figura 1. Evento 

tomada por un usuario o un proceso, a fin de lograr un resultado 

explorar, inundar, autenticar, leer, copiar, robar, modificar o eliminar. Un 

es considerado como un computador, una entidad de red o una entidad física. 
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Detección y prevención de ataques 

 

Antes de comenzar a analizar los diferentes aspectos sobre la seguridad en redes,  metodologías, 

herramientas etc., es importante tener en claro las series de ideas sobre lo que significa todo el 

nder la forma de obtener 

información acerca de un sistema de la red atacado y las metodologías para realizar el análisis. 

Sin embargo antes de esto se describirá lo que es un ataque, el cual es un concepto involucrado 

Existe una serie de conceptos importantes detrás de un ataque, ya que la operación de 

computadoras y redes involucra numerables eventos. Un evento es un cambio de estado de un 

e están directamente sobre un objetivo específico 

tomada por un usuario o un proceso, a fin de lograr un resultado 

explorar, inundar, autenticar, leer, copiar, robar, modificar o eliminar. Un 

es considerado como un computador, una entidad de red o una entidad física.  
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El conjunto de pasos adoptadas por e

ataque, el cual está representado 

atacante debe tomar. 

En la Figura 2 muestran los pasos que realiza un atacante, el cual usa una herramienta para 

explotar una vulnerabilidad y para realizar una acción sobre un objetivo, logrando así un 

resultado no autorizado vista desde la perspectiva del propietario o administrador del sistema 

[5].  

Existen dos tipos de ataques: 

1. Ataques pasivos 

Los ataques pasivos son aquellos donde el intruso monitorea el tráfico de la red sin alterar el 

flujo de datos para obtener información. Estos ataques puede  consistir en:

- Obtención de información de origen y destinatario, leyendo las cabeceras de los paquetes 

monitoreados. 

- Control del volumen del tráfico intercambiado entre las entidades monitoreadas, 

obteniendo así la información acerca de actividad o inactividad inusuales.

- Control de las horas habituales de intercambio de datos entre las entidades que establecen 

comunicación, para extraer información acerca de los periodos de actividad.

Una de las desventajas que se tiene con los ataques pasivos es la dificultad de detectarlos porque 

no genera ninguna alteración de los datos, solamente con la ayuda del cifrado de la información.

2. Ataques activos 

Los ataques activos son aquellos donde el 

ocasiones, alterando la información. Estos ataques se subdividen en las siguientes categorías:
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adoptadas por el atacante para lograr un resultado no autori

representado por varios elementos considerados como pasos

Figura 2. Ataque informático 

En la Figura 2 muestran los pasos que realiza un atacante, el cual usa una herramienta para 

r una vulnerabilidad y para realizar una acción sobre un objetivo, logrando así un 

vista desde la perspectiva del propietario o administrador del sistema 

quellos donde el intruso monitorea el tráfico de la red sin alterar el 

flujo de datos para obtener información. Estos ataques puede  consistir en: 

Obtención de información de origen y destinatario, leyendo las cabeceras de los paquetes 

l del volumen del tráfico intercambiado entre las entidades monitoreadas, 

obteniendo así la información acerca de actividad o inactividad inusuales. 

Control de las horas habituales de intercambio de datos entre las entidades que establecen 

ra extraer información acerca de los periodos de actividad. 

ventajas que se tiene con los ataques pasivos es la dificultad de detectarlos porque 

no genera ninguna alteración de los datos, solamente con la ayuda del cifrado de la información.

Los ataques activos son aquellos donde el atacante escucha el tráfico de la red, la mayoría de las 

alterando la información. Estos ataques se subdividen en las siguientes categorías:
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l atacante para lograr un resultado no autorizado es un 

pasos lógicos que un 

 

En la Figura 2 muestran los pasos que realiza un atacante, el cual usa una herramienta para 

r una vulnerabilidad y para realizar una acción sobre un objetivo, logrando así un 

vista desde la perspectiva del propietario o administrador del sistema  

quellos donde el intruso monitorea el tráfico de la red sin alterar el 

Obtención de información de origen y destinatario, leyendo las cabeceras de los paquetes 

l del volumen del tráfico intercambiado entre las entidades monitoreadas, 

Control de las horas habituales de intercambio de datos entre las entidades que establecen 

ventajas que se tiene con los ataques pasivos es la dificultad de detectarlos porque 

no genera ninguna alteración de los datos, solamente con la ayuda del cifrado de la información. 

la mayoría de las 

alterando la información. Estos ataques se subdividen en las siguientes categorías: 
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- Interrupción. En este ataque un objeto del sis

o no disponible. 

- Intercepción. Aquí un elemento no autorizado consigue el acceso a un determinado 

objeto del sistema. 

- Modificación. En este ataque al conseguir el acceso al sistema se logra modificar el 

objeto.  

- Fabricación. Aquí un elemento no autorizado inserta objetos falsos dentro del sistema. 

- Destrucción. En este ataque se produce una modificación que inutiliza el objeto 

 

En la figura 3 muestra las categorías que subdividen de los ataques activos.

Figura 3 Tipos de ataques activos. 

Las vulnerabilidades son deficiencias o agujeros de seguridad del sistema que pueden ser 

utilizadas para violar las políticas de seguridad.

Las amenazas son el resultado de explotar las vulnerabilidades. Una amenaza es u

que tiene la capacidad de perjudicar o dañar al sistema. Aunque tanto las amenazas como las 

vulnerabilidades estén muy relacionadas, no son lo mismo. La detección de intrusiones se debe 

encargar de identificar y responder a ambas.
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En este ataque un objeto del sistema es destruido volviéndolo inutilizable 

Aquí un elemento no autorizado consigue el acceso a un determinado 

En este ataque al conseguir el acceso al sistema se logra modificar el 

abricación. Aquí un elemento no autorizado inserta objetos falsos dentro del sistema. 

Destrucción. En este ataque se produce una modificación que inutiliza el objeto 

En la figura 3 muestra las categorías que subdividen de los ataques activos. 

Figura 3 Tipos de ataques activos.  

Las vulnerabilidades son deficiencias o agujeros de seguridad del sistema que pueden ser 

utilizadas para violar las políticas de seguridad. 

Las amenazas son el resultado de explotar las vulnerabilidades. Una amenaza es u

que tiene la capacidad de perjudicar o dañar al sistema. Aunque tanto las amenazas como las 

vulnerabilidades estén muy relacionadas, no son lo mismo. La detección de intrusiones se debe 

encargar de identificar y responder a ambas. 
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tema es destruido volviéndolo inutilizable 

Aquí un elemento no autorizado consigue el acceso a un determinado 

En este ataque al conseguir el acceso al sistema se logra modificar el 

abricación. Aquí un elemento no autorizado inserta objetos falsos dentro del sistema.  

Destrucción. En este ataque se produce una modificación que inutiliza el objeto [6]. 

 

Las vulnerabilidades son deficiencias o agujeros de seguridad del sistema que pueden ser 

Las amenazas son el resultado de explotar las vulnerabilidades. Una amenaza es una situación 

que tiene la capacidad de perjudicar o dañar al sistema. Aunque tanto las amenazas como las 

vulnerabilidades estén muy relacionadas, no son lo mismo. La detección de intrusiones se debe 
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La propuesta de este presente trabajo se enfocará  en dos tipos de ataques para realizar un 

análisis de estos con el fin de obtener la información de su comportamiento y realizar pruebas 

con diferentes protocolos de comunicación en este caso para el protocolo ARP y protocolo TCP 

con el algoritmo RNN. 

1. Envenenamiento ARP 

2. Robo de sesión TCP 

 

1.1.1     Envenenamiento ARP 

El objetivo del envenenamiento del ARP (Address Resolution Protocol) es modificar la tabla 

ARP de los host involucrados en el ataque de una comunicación que origina en el protocolo de 

comunicación de los paquetes ARP. ARP es el protocolo que se encarga de asignar las 

direcciones IP (Protocolo Internet) dentro de una red a otra dirección IP fuera de la red o una 

misma dentro de la red, a la dirección física MAC (Control de Acceso al Medio) y le envía sus 

paquetes correspondientes. Esta asignación permite la comunicación porque el hardware de 

enlace de datos no aceptara una trama a no ser que la dirección MAC de la trama coincida con la 

dirección MAC del hardware. Para determinar una dirección MAC de destino para un datagrama, 

se activa una tabla llamada caché ARP. Cada host de una red mantiene una caché ARP. Si la 

dirección no está en la tabla, ARP envía una difusión que es recibida por cada host de la red, 

buscando el host de destino. El término ARP describe la búsqueda de una dirección cuando el 

host solicitante y el host de destino comparten el mismo medio. Aquí es donde entra el 

envenenamiento ARP, mediante la técnica “Man in the middle”, la cual consiste en modificar la 

tabla ARP del host solicitante y el host de destino, el atacante modifica el contenido de las tablas 

ARP de tal forma que para la dirección IP de su interlocutor se corresponda la dirección MAC 

real del atacante y redirecciona el tráfico al host destino  real operando transparentemente en la 

comunicación de ambos host victimas y el atacante pueda observar toda la información del 

tráfico, como se muestra en la figura 4. 
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Figura 4. Envenenamiento ARP

Cuando un tercer host se encuentra entre dos hosts que se están comunicando, monitorea todo el 

tráfico desde el host origen hasta el host destino. Por lo tan

pase por la red, la cual permite examinar los datos de la red y realiza archivos de captura. Se 

puede analizar la información capturada con detalles y resumen de cada paquete. 

 

1.1.2     Robo de sesión TCP

Este ataque fue y es uno de lo

servidores de Internet [7]. La mayoría de los administradores de sistemas conocen este 

potente. El robo de sesión TCP es aun común porque muchos de los administradores de los 

sistemas no entienden los principios detrás de este método. Para llevar a cabo el desarrollo de un 

ataque  para las pruebas con el algoritmo RNN, es necesario conocer el tema de robo de sesión

para esto se hará la revisión breve del protocolo TCP

El protocolo TCP (Transmission Control Protocol

Estudiar cómo funciona y cómo se estructuran sus datos es imprescindible para comprender y 

evitar problemas de seguridad relacionados con el tráfico de red.
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Figura 4. Envenenamiento ARP 

Cuando un tercer host se encuentra entre dos hosts que se están comunicando, monitorea todo el 

tráfico desde el host origen hasta el host destino. Por lo tanto, esto permite que todo el trá

pase por la red, la cual permite examinar los datos de la red y realiza archivos de captura. Se 

puede analizar la información capturada con detalles y resumen de cada paquete. 

1.1.2     Robo de sesión TCP 

los más populares para obtener un acceso no autorizado a los 

. La mayoría de los administradores de sistemas conocen este 

potente. El robo de sesión TCP es aun común porque muchos de los administradores de los 

ienden los principios detrás de este método. Para llevar a cabo el desarrollo de un 

ataque  para las pruebas con el algoritmo RNN, es necesario conocer el tema de robo de sesión

para esto se hará la revisión breve del protocolo TCP a continuación. 

(Transmission Control Protocol) es el más ampliamente utilizado en Internet. 

Estudiar cómo funciona y cómo se estructuran sus datos es imprescindible para comprender y 

evitar problemas de seguridad relacionados con el tráfico de red. 
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TCP es un protocolo orientado a 

fiable, diseñado para encajar en una jerarquía de capas de protocolos que soporta múltiples 

aplicaciones de las redes. 

 El objetivo principal del robo de sesión TCP

origina en el protocolo de comunicación TCP. 

El propósito principal de TCP es proporcionar un

No asume la fiabilidad de los protocolos de niveles inferiores 

ocuparse de garantizarla, para proporcionar este servicio a través de un entorno de Internet fiable, 

el sistema de comunicación  requiere de mecanismos relacionados con las siguientes áreas:  

transferencia de datos, fiabilidad, co

seguridad.  

 

El apretón de manos de 3 vías (The 3 way handshake)

La sincronización de dos máquinas

manos. Ambas máquinas deben informar la co

el éxito de la transmisión de datos. Estos parámetros se utilizan de manera que cada 

conozca las capacidades de otra máquina

3 vías, como su nombre indica, consta de 3 partes. En la

establecimiento de un apretón de manos, y por lo tanto una sesión TCP.

Figura 5. El apretón de manos de 3 vías

Antes de transmisión de datos, los hosts atraviesan un proceso de sincronización para establecer 

una comunicación virtual. Este proceso de sincronización garantiza que ambos lados están listos 

para la transmisión de datos y permite a los hosts determinar l
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orientado a conexión entre dos extremos, el cual ofrece una transmisión 

fiable, diseñado para encajar en una jerarquía de capas de protocolos que soporta múltiples 

El objetivo principal del robo de sesión TCP es acceder a un servidor sin autorización que

origina en el protocolo de comunicación TCP.  

El propósito principal de TCP es proporcionar una conexión lógica fiable entre parejas procesos. 

No asume la fiabilidad de los protocolos de niveles inferiores (como IP) por lo que debe 

, para proporcionar este servicio a través de un entorno de Internet fiable, 

el sistema de comunicación  requiere de mecanismos relacionados con las siguientes áreas:  

transferencia de datos, fiabilidad, control de flujo, multiplexación, conexiones, prioridad y la 

El apretón de manos de 3 vías (The 3 way handshake) 

máquinas TCP tiene que seguir un proceso definido, un apretón de 

manos. Ambas máquinas deben informar la configuración específica de comunicación vital para 

el éxito de la transmisión de datos. Estos parámetros se utilizan de manera que cada 

a máquina en el manejo de paquetes TCP. El apretón de manos de 

ica, consta de 3 partes. En la figura 5 muestra los 3 pasos en el 

establecimiento de un apretón de manos, y por lo tanto una sesión TCP. 

Figura 5. El apretón de manos de 3 vías 

Antes de transmisión de datos, los hosts atraviesan un proceso de sincronización para establecer 

una comunicación virtual. Este proceso de sincronización garantiza que ambos lados están listos 

y permite a los hosts determinar los números de secuencia inicial 
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en el manejo de paquetes TCP. El apretón de manos de 

muestra los 3 pasos en el 

 

Antes de transmisión de datos, los hosts atraviesan un proceso de sincronización para establecer 

una comunicación virtual. Este proceso de sincronización garantiza que ambos lados están listos 

os números de secuencia inicial 
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(ISN, initial sequence numbers) y tamaño de ventana (WIN). Es esencial recordar que el espacio 

real de número de secuencia es  finito, aunque muy grande. Este espacio va desde 0 hasta 232-1, 

lo que equivale a más de 4 millones de combinaciones posibles. 

La sincronización se consigue intercambiando paquetes que llevan los ISN y un bit de control 

SYN, que significa sincronizar. Una conexión satisfactoria necesita un mecanismo apropiado 

para seleccionar una secuencia inicial y un ligero desafío para intercambiar los ISN. La 

sincronización necesita que cada lado envíe su propio ISN y reciba una confirmación y un ISN 

desde el otro lado de la conexión. 

Cada lado debe recibir el ISN del otro lado y enviar un acuse de recibo (ACK) de confirmación 

en un orden específico. Un establecimiento de conexión de tres vías utiliza el siguiente proceso 

de tres pasos para establecer una conexión virtual entre los dos hosts: 

1. Un host inicia una conexión enviando un paquete SYN indicando su número de secuencia 

inicial x con un cierto bit establecido para indicar una petición de conexión. Este bit se 

coloca en el campo de código de la cabecera TCP. 

2. El otro host recibe el paquete, registra el número de secuencia x, responde con un acuse 

de recibo x+1, e incluye su propio número de secuencia inicial y. El acuse de recibo x+1 

significa que el host ha recibido todos los octetos hasta x inclusive, y espera a 

continuación el x+1. 

3. El host de inicio responde con un simple acuse de recibo (ACK) de y+1 (el número de 

secuencia del segundo host +1), indicando que recibió el anterior ACK, que finaliza el 

proceso de conexión.          

Así es como las sesiones TCP se establecen, como muestra en la figura 5.  

Los secuestros de sesiones es un método de ataque que involucra a una interceptación en las 

comunicaciones de una sesión y fingiendo ser una de las partes implicadas en la sesión. Existe 

una diferencia entre la suplantación y el secuestro de sesión. 

En la suplantación es la obtención de autenticidad de forma ilegal para lograr un inicio de 

sesión/proceso y trabajar con el servidor cuando el usuario se ha desconectado. 
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 Secuestro es la adquisición de una sesión TCP ya establecida y la inyección de paquetes propios 

en esa corriente de manera que los comandos se procesa

sesión. 

Un problema con TCP es que no fue construida pensando en la seguridad. Cualquier periodo de 

sesiones TCP se identifica por la 

dirección  IP del servidor + el número de puerto del servidor. Todos los paquet

cualquiera de los hosts que tienen los identificadores

existente. 

Para llevar a cabo un robo de sesión se debe

1. El monitor o el seguimiento de una sesión

2. Desincronizar la sesión 

3. Inyectar los propios comandos 

Para monitorear una sesión solo tiene que escuchar el tráfico. Para desincronizar la sesión se 

debe predecir el siguiente número de secuenc

ese número de secuencia antes de que el cliente tenga la oport

número de secuencia parece ser una tarea difícil ya que se tiene más de 4 millones de 

combinaciones posibles, pero en realidad

secuencia esperado. Si se logra transmitir el paquete número de secuencia antes del cliente
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Secuestro es la adquisición de una sesión TCP ya establecida y la inyección de paquetes propios 

en esa corriente de manera que los comandos se procesan como el propietario auténtico de la 

Un problema con TCP es que no fue construida pensando en la seguridad. Cualquier periodo de 

sesiones TCP se identifica por la dirección IP del cliente + el número de puerto del cliente y la 

rvidor + el número de puerto del servidor. Todos los paquet

que tienen los identificadores, se supone que son parte de la sesión 

Figura 6. Robo de sesión 

Para llevar a cabo un robo de sesión se deben realizar tres acciones. 

El monitor o el seguimiento de una sesión 

Inyectar los propios comandos  

Para monitorear una sesión solo tiene que escuchar el tráfico. Para desincronizar la sesión se 

debe predecir el siguiente número de secuencia que usará el cliente (o servidor), se hace uso de 

ese número de secuencia antes de que el cliente tenga la oportunidad de usarlo. Predecir el 

mero de secuencia parece ser una tarea difícil ya que se tiene más de 4 millones de 

ero en realidad, el paquete ACK indica el siguiente número de 

secuencia esperado. Si se logra transmitir el paquete número de secuencia antes del cliente
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legítimo, automáticamente desincroniza la sesión. El servidor recibe el número de secuencia, 

ahora el cliente es incapaz de comunicarse con el servidor, el hacker puede comunicarse ya que 

sabe el número de secuencia correcta. Para que se lleve a cabo el ataque correctamente se debe 

emplear un ataque por “envenenamiento ARP” en ambos hosts, que es al ataque antes 

mencionado, el cual se debe redirigir los paquetes a través del host del atacante para que el 

servidor no responda directamente al cliente, el atacante es capaz de filtrar todo el tráfico de la 

red entre el servidor y el cliente para controlar las comunicaciones entre los dos. Para borrar la 

tormenta de ACK (AK storm), la cual se produce cuando un atacante inyecta datos en una 

comunicación TCP, de los paquetes inyectados, el servidor manda su último ACK para intentar 

resincronizar. Esto provoca que tanto el cliente como el servidor se manden solamente ACK 

continuamente provocando una tormenta de ACK (ACK storm); el atacante puede enviar 

paquetes TCP para ambas partes con el bit de control RST (reset) [7], de esta manera el atacante 

logra iniciar a una sesión de forma ilegal. 

El motivo por el cual se eligieron estos ataques son: primero el envenenamiento ARP es un 

ataque muy utilizado en el ambiente de la red y seguidamente tanto el robo de sesión TCP es 

muy común ya que se han utilizado en otras investigaciones informáticas [8][9][10]. El robo de 

sesión es un ataque que permite al intruso robar, compartir, terminar, denegar el servicio de la 

aplicación, o registrar cualquier sesión de una terminal que se encuentre en ejecución. Estos se 

enfocan a las aplicaciones orientadas a sesión telnet, ftp y rlogin. Una de las finalidades de este 

tipo de ataques, es provocar que en ese momento la máquina sea vulnerable a un ataque. 

 

1.2     Seguridad informática 

Cuando una máquina se conecta a una red, esta puede acceder a numerables fuentes de 

información y servicios de otros sistemas informáticos, quedando expuesta a todo tipo de 

posibles ataques desde el interior o exterior de la red. 

Un sistema seguro es aquel con que se cuenta que actúe de la manera esperada. Dentro de la 

protección de la información contiene un conjunto de procedimientos, estrategias y herramientas 

que garantizan la integridad, disponibilidad, autenticidad y confidencialidad de una entidad 

informática. 
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• La integridad consiste en la necesidad de mantener la información inalterada. La 

verificación de la integridad de los datos consiste en determinar si se han alterado los 

datos durante la transmisión (accidental o intencionalmente). Garantiza que los datos sean 

lo que se supone que son, evita los cambios no autorizados de los datos que deben ser 

protegidos de modificaciones imprevistas, no autorizadas a menos que sea modificada 

por personas con permiso para hacerlo. La integridad puede estar afectada por problemas 

de hardware, software, virus o personas mal intencionadas. 

• La disponibilidad se refiere a la necesidad de ofrecer un servicio ininterrumpidamente, de 

forma que puede ser accedido a cualquier momento y desde cualquier lugar, evitando en 

lo posible que algún tipo de incidencia detenga el mismo. Garantiza el funcionamiento de 

los sistemas de información y garantiza el acceso a un servicio o a los recursos, estar 

disponible para su uso por personas autorizadas. Esta también se ve afectada por los 

mismos problemas que la integridad. 

• Autenticidad. Consiste en verificar la identidad del usuario para accesar a un sistema. 

Asegura el origen y el destino de toda información de los correspondientes servicios de 

redes y sistemas. 

• La confidencialidad implica que la información sea accedida exclusivamente por el 

personal autorizado del sistema. Consiste en hacer que la información sea ininteligible 

para aquellos que no estén involucrados en la operación. Es la privacidad de la 

información, la cual es asegurar que solo los individuos autorizados tengan acceso a los 

recursos que se intercambian. Se presenta cuando el sistema contiene información que 

necesita protección contra la divulgación no autorizada [13]. 

La seguridad de información es la protección de las ventajas de información que permite evitar la 

revelación no autorizada, modificación, destrucción, accidental o intencional, o la incapacidad 

para procesar esa información. La seguridad en red se compone de medidas preventivas para 

proteger una red del acceso no autorizado, interferencia accidental o intencionada con 

operaciones normales, inclusive la protección de facilidades físicas, software y seguridad del 

personal [11]. 

En la seguridad informática es necesario evitar los actos no deseables de la información de los 

sistemas informáticos, y la prevención de aquellos que no se hayan considerado, de tal forma que 
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si se producen hagan el menor daño posible. Entre las distintas actividades que se deben llevar a 

cabo, se destacan las siguientes: 

� Identificación de los usuarios.  Existen varias técnicas entre las que se encuentran las 

contraseñas, o sistemas más sofisticados como reconocimiento del habla o a partir de la huella 

dactilar o la retina del ojo, conocimiento, pertenencia y posesión. 

� Detección de intrusos en la red. Se debe detectar y actuar sobre cualquier acceso no 

autorizado a un sistema. El objetivo es la detección de intrusos en tiempo real, antes de que el 

sistema haya sido dañado seriamente. 

� Análisis de riesgo. Intenta cuantificar los beneficios obtenidos con la protección contra 

amenazas de seguridad. El riesgo es función de la frecuencia con la que se producen dichas 

amenazas, la vulnerabilidad de la protección contra las mismas y las pérdidas potenciales que se 

produjesen en el caso de que se diese una. 

� Clasificación apropiada de los datos. En la gestión de seguridad llegan gran cantidad de 

datos provenientes de los distintos programas de control generados a partir de las actuaciones 

que llevan a cabo los usuarios en el sistema. Es importante, para una buena supervisión de la 

seguridad, el clasificar los datos convenientemente, de tal forma que se ahorre tiempo en su 

análisis. 

� Control de las nuevas aplicaciones. Cuando se instala una nueva aplicación se debe 

comprobar que no introduzca nuevas brechas de seguridad especialmente si se ejecuta con 

permisos de super usuario. 

� Análisis de los accesos de los usuarios. Es necesario tener un control para poder detectar 

intentos de acceso no autorizado [12].  

Los sistemas de seguridad, debido a su naturaleza, son los principales objetivos de los ataques 

bien planificados. Por esta razón, su monitorización y comprobación de su buen funcionamiento 

contribuyen a determinar la correcta estabilidad del sistema. 

Las políticas de seguridad son el resultado de documentar las expectativas de seguridad. 

• Política de seguridad procesal consiste en plasmar de forma práctica las ideas de la 

empresa en cuanto a seguridad. 

• Política de seguridad formal es un modelo matemático del sistema que abarca todos los 

posibles estados y operaciones, esta forma de describir el sistema ayuda al diseñador de 
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detección de intrusiones a escoger el tipo de información que se debe recopilar para el 

análisis. 

 

1.2.1     Elementos de la infraestructura de seguridad 

Existen otros elementos que ayudan en la labor de mantener in sistema seguro. Sin los cuales no 

se podría obtener un nivel apropiado de fiabilidad. 

Hay numerosos componentes y funciones que forman parte del intrigado plan de estrategias de 

protección de un sistema: 

• Control de acceso restringe el acceso de a objetos según los permisos de acceso del 

sujeto. 

- Control de Acceso Obligatorio (MAC), en que los permisos de acceso los 

proporciona el sistema. 

- Control de Acceso Discrecional (DAC), en el que los permisos de acceso los controla 

y configura el propietario del objeto. 

• Identificación y autenticación. Son mecanismos que posibilitan la identificación adecuada 

de sujetos y objetos del sistema. 

 

Debido al crecimiento inesperado de los crímenes cibernéticos se produjo la necesidad de 

establecer procedimientos y métodos para recopilar y analizar los datos informáticos. Una de las 

ciencias que cubre estas necesidades es la Ciencia Forense, la cual aporta las técnicas y 

principios necesarios para realizar la investigación ya sea criminal o no, en función de las 

disciplinas de las ciencias de la computación y la ley[14]. 

 

1.3     Forensia digital  

Forensia digital (Digital forensics) comprende el proceso de extracción, conservación, 

identificación, documentación, interpretación y presentación de las evidencias digitales de forma 

que sean legalmente aceptadas en cualquier proceso legal, proporcionando las técnicas y 

principios que facilitan la investigación del delito. 



Detección y prevención de Intrusiones usando Redes Neuronales Recurrentes 

 

 
30 

Las forensia consiste en la aplicación de una técnica de investigación metódica para reconstruir 

una secuencia de eventos. Las técnicas de forensia digital son el arte de recrear que ha pasado en 

un dispositivo digital.  

El objetivo de esta técnica es determinar: 

• Lo que ha hecho la gente en un sistema digital, lo cual incluye: 

- La recuperación de archivos eliminados 

- Descifrado elemental 

- Búsqueda de cierto tipo de archivos 

- Búsqueda de ciertas fases de la actividad realizada 

- Observación de áreas interesantes del computador 

 

Principios forenses: 

Existe un número de principios básicos que son necesarios al examinar un computador, los 

cuales son: 

- Evitar la contaminación 

- Actuar metódicamente 

- Controlar la cadena de evidencia; es decir, conocer quien, cuando y donde ha sido 

manipulada la evidencia [14]. 

 

1.3.1     Forensia en redes 

En forensia de redes se encuentra en un escenario aún más complejo, pues es necesario 

comprender la manera como los protocolos, configuraciones e infraestructuras de 

comunicaciones se conjugan para dar como resultado un momento específico en el tiempo y un 

comportamiento particular. 

Esta conjunción de palabras establece un profesional que entendiendo las operaciones de las 

redes de computadores, es capaz, siguiendo los protocolos y formación criminalística, de 

establecer los rastros, los movimientos y acciones que un intruso ha desarrollado para concluir su 

acción [16]. 
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El aspecto de esta técnica es: 

• Lo que ha hecho un usuario remoto en la computadora de alguien más, lo cual incluye: 

o Leer archivos de registro 

o Reconstruir acciones 

o Rastrear el origen 

En esta técnica se realiza el análisis como en: 

o Exploración de puertos es una de las primeras etapas que el atacante elabora dentro del 

plan de ataque para investigar o enumerar cuales servicios tienen la victima activados.  

o Análisis de todo el tráfico de la red. 

o Registros de firewall. Los archivos  de registros será de gran ayuda, solamente utilizando 

los registros se puede encontrar la manera con la que atacan el firewall, para así combatirles. 

o La cabecera de los mails o protocolos de red. Los e-mails contienen además de la 

información propia, una información acerca de cada computador por el que ha ido pasando 

hasta llegar al ordenador bajo análisis. Esta información se encuentra en la cabecera. A 

veces, hay más información en las cabeceras, pero no es tarea fácil ver esta información. Los 

clientes de correo tienen diferentes maneras de ver la dicha información. 

 

El análisis forense es una actividad muy importante dentro del trabajo de un experto forense, la 

cual se aplica a las tecnologías de la información y las comunicaciones. El análisis forense se 

refiere a la recopilación de evidencias bajo notario que puedan servir como prueba judicial. Es 

por ello que la mayor parte de las técnicas se basan en la recuperación de información, la cual se 

le denomina al proceso de analizar una copia completa de los registros de red (sniffer, snort, 

firewall, IDS, etc.) que han sufrido una intrusión o ataque. 

El análisis forense permite obtener la mayor cantidad posible de información sobre: 

• El método utilizado por el atacante para introducirse en el sistema 

• Las actividades ilícitas realizadas por el intruso en el sistema 

• El alcance y las implicaciones de dichas actividades 

• Las “puertas traseras” instaladas por el intruso 
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Debido a que la recopilación de evidencias digitales puede llegar a ser una tarea bastante difícil, 

será necesario preparar sus sistemas para obtener resultados eficientes. La implantación de 

procedimientos adecuados en la gestión de archivos, registros y copias de seguridad pueden 

ayudar al equipo investigado en esta labor. Se exponen a continuación algunas recomendaciones:  

• Conocer y monitorizar los parámetros de funcionamiento normal de los sistemas, tales 

como tráfico IP usual, carga de transacciones, ancho de banda consumido, usuarios 

conectados, etc.  

• Utilizar un servidor central de registros y establecer una política de mantenimiento y 

retención de esos registros que permitan su estudio pasado el tiempo.  

• Activar al máximo el detalle de la información que contendrán los archivos de registro, lo 

que permitirá facilitar el proceso de reconstrucción de lo sucedido.  

• Sincronizar todos los relojes de los servidores; por ejemplo, el protocolo NTP (Network 

Time Protocol), permitiendo que los registros contengan todos la misma hora.  

• Disponer de una base de conocimientos sobre incidentes, basta algo tan sencillo son 

como los enlaces de páginas de software antivirus, o empresas y organizaciones 

especializadas en seguridad informática, así como suscribirse a sus listas e-mail de 

notificaciones de alertas y vulnerabilidades.  

• Considere la experiencia como un factor irremplazable, esto le permitirá distinguir 

rápidamente un ataque de un simple problema técnico.  

 

1.3.2     Metodología forense 

Como en todo proceso de análisis existe una metodología a seguir que marca los pasos a 

desarrollar de forma ordenada obteniendo resultados altamente fiables. 

La metodología para el análisis forense es: 

1. Identificación del incidente 

Esta fase comprende la actividad de búsqueda y recopilación de evidencias, donde no se deben 

cambiar alguna de las características de la información o modificación de archivos. Para la 

búsqueda de evidencias se pueden realizar las siguientes tareas: enumerar puertos TCP y UDP 

abiertos y sus aplicaciones asociadas, listar usuarios conectados local y remotamente al sistema, 
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obtener fecha y hora del sistema, enumerar procesos activos, recursos que utilizan, usuarios o 

aplicaciones que los lanzaron, enumerar las direcciones IP del sistema y mapear la asignación de 

direcciones físicas MAC con dichas IP, buscar datos ocultos o borrados, visualizar registros del 

sistema, leer, copiar, escribir a través de la red y analizar el tráfico de red. 

La recopilación de evidencias permite determinar el método de entrada al sistema, la actividad de 

los intrusos, su identidad y origen, duración del compromiso y todo ello tomando las 

precauciones para evitar alterar las evidencias durante el proceso de recolección. 

Dentro de las evidencias volátiles será de interés recuperar los siguientes datos del sistema en 

tiempo real: 

- Fecha y hora 

- Procesos activos 

- Conexiones de red 

- Puertos TCP/UDP abiertos y aplicaciones asociadas a la escucha 

- Usuarios conectados remota y localmente 

 

2. Preservación de la evidencia 

Realizar una copia o imagen exacta del medio analizado, en esta fase se involucra el proceso de 

cadena de custodia donde se establecen las responsabilidades y controles de cada una de las 

personas que manipulen la evidencia. Definir métodos adecuados para el almacenamiento y 

etiquetado de las evidencias. 

 

3. Análisis de la evidencia 

Esta fase se dispone de las evidencias recopiladas y almacenadas de forma adecuada, cuyo 

objetivo es analizar todos los datos disponibles del ataque. Una vez recopilada la información es 

necesario conocer su verdadera evidencia con la ayuda de una algoritmo se procede a realizar las 

comprobaciones necesarias, así como la manipulación de los datos.  
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4. Reporte o presentación 

En la última fase se deben presentar todos los resultados obtenidos y técnicas o métodos de 

trabajo que se usaron a lo largo de esta metodología, la descripción del caso de la evidencia y los 

hallazgos, así como las conclusiones y recomendaciones pertinentes. Si el usuario requiere 

presentar una denuncia judicial aportando como pruebas las conclusiones obtenidas, se deberá 

realiza un informe judicial para su exposición ante el juez. 

 

1.5 Detección de intrusiones  

El rápido crecimiento de las redes de ordenadores hizo que surgieran nuevos modelos de 

detección de intrusiones, las cuales simplifica la labor de los investigadores de seguridad de 

sistemas. 

La detección de intrusiones es el proceso de monitorear los eventos que ocurren en un sistema o 

red, para analizarlos en busca de violaciones de políticas e identificar posibles incidentes. 

Los sistemas de detección de intrusiones están compuestos por tres elementos funcionales 

básicos: 

• Una fuente de información que proporciona eventos de sistema. 

• Un motor de análisis que busca evidencias de intrusiones. 

• Un mecanismo de respuesta que actúa según los resultados del motor de análisis.  

 

1.5.1 Elementos de la detección de intrusiones 

1.- Arquitectura 

Se requiere que los registros sean almacenados de una forma segura en entorno distinto al 

sistema protegido. Para evitar que el intruso pueda eliminar los registros o alterar la información 

contenida en los registros y para no perjudicar con el mecanismo de detección de intrusiones el 

rendimiento del sistema a proteger. 
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2.- Fuente de información, monitorización  

Las fuentes de datos es una de las primeras cosas para diseñar un sistema de detección de 

intrusiones.  

La monitorización de sistemas y por sistemas de detección de intrusiones se puede dividir en 

cuatro categorías: host, red, aplicación y objetivo. 

Monitorizar es el acto de recoger datos de una determinada fuente y enviarlos a un motor de 

análisis. 

• Monitores basados en máquina. Recogen los datos generados por una máquina; 

normalmente a nivel del sistema operativo. Los registros de sucesos y las colas de 

auditoría pertenecen a este grupo. 

• Monitores basados en redes. Capturan paquetes de la red, se utilizan dispositivos de red 

en modo promiscuo, convirtiendo al sistema en un sniffer. 

 

1.5.2 Tipos de análisis en la detección de intrusión  

Después del proceso de recopilación de información, se lleva a cabo el proceso de análisis. La 

detección de intrusiones también se puede clasificar según los objetivos del motor de análisis. 

Los dos tipos principales de análisis son: 

• Detección de usos indebidos (“misuse”). Para encontrar usos indebidos se comparan 

firmas con la información recogida en busca de coincidencias. 

• Detección de anomalías. Para la detección de anomalías se manejan técnicas estadísticas 

que definen de forma aproximada lo que es el comportamiento normal. 

Otro enfoque a la hora de distinguir formas de detección  de intrusiones es teniendo en cuenta el 

uso que hacen los análisis del tiempo: 

• Por lotes (“batch mode”): Cada intervalo de tiempo se procesa una porción de los datos 

recibidos, enviando las posibles alarmas de intrusiones después de que hayan ocurrido. 

• Tiempo real: los datos son examinados en el tiempo en que son recibidos (o con un 

retardo mínimo). 
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1.5.3  Respuesta 

El mecanismo de respuesta es otro de los factores que ayudan a definir el tipo de detección de 

intrusiones: 

• Respuestas pasivas: El detector no toma acciones que puedan cambiar el curso de un 

ataque. Se limita en enviar o registrar la alarma correspondiente al responsable 

cualificado.  

• Respuestas activas: El detector genera un alarma correspondiente y reacciona 

modificando el entorno. 

 

1.6  Prevención de intrusiones 

El detector de intrusión suele permitir a los administradores especificar la configuración de la 

capacidad de prevención para cada tipo de alerta. Esto generalmente incluye la habilitación o 

deshabilitación de prevención, así como especificar qué tipo de capacidad de prevención deben 

ser utilizados. Esto permite a los administradores supervisar y ajustar la configuración de las 

capacidades de prevención antes de activar las acciones de prevención, lo que reduce el riesgo 

bloqueando la actividad.   

 Un cortafuegos es un sistema diseñado para evitar el acceso no autorizado a un red privada. 

Pueden ser dispositivos hardware, software, o una combinación de ambos. Se suele utilizar para 

proteger el acceso a redes privadas desde otras redes, como por ejemplo Internet. 

Cuando se reúne la capacidad de bloqueo de un cortafuegos y la capacidad de análisis de un 

detector de intrusión en un solo producto, se obtiene un Sistema de Prevención de Intrusiones 

(IPS). Los sistemas de prevención descartan o bloquean los paquetes sospechosos tan pronto son 

identificados. Todos los paquetes pertenecientes a una misma sesión sospechosa pueden ser 

eliminados de la misma forma. Algunos IPSs también contemplan la posibilidad de detectar 

anomalías en el uso del protocolo, como paquetes manipulados intencionalmente [28]. 
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1.7     Investigaciones precedentes en el análisis de la información de red 

En este tema se describen los trabajos realizados en el área seguridad y forensia observando los 

desarrollos y metodologías que se han implementado en los sistemas informáticos y en la etapa 

del análisis con situaciones que han tenido que enfrentar para resolver los problemas causados 

por los crímenes informáticos.  

El análisis de detección de intrusiones se puede efectuar de múltiples formas. A continuación, 

muestran los diferentes tipos de sistemas de detección de intrusión: 

•  Sistemas expertos: aquellos que reconocen ataques o intrusiones mediante reglas “if-

then-else”. 

• Sistemas de razonamientos basados en modelos: usan modelos con mecanismos de 

razonamiento para identificar la ocurrencia de una intrusión 

• Análisis de transiciones de estados: hacen uso de grafos o autómatas finitos para 

representar u utilizar patrones de ataque 

El modelo propuesto por Bace [Bace, rebecca. Intrusion Detection.Macmillan Techical 

Publishing, 2000.], que intenta cubrir todas las formas de búsqueda de evidencias de intrusiones 

en los registros de eventos del sistema. Esto estructura el modelo en tres secciones principales: 

construcción del analizador, realización del análisis, y refinamiento o reestructuración del 

proceso. Las dos primeras secciones se dividen a su vez en dos partes: preproceso de datos 

posproceso. 

Jung Sun Kim, Dong Geun Kim y Bong Nam Noh [2] son los autores del trabajo titulado “A 

Fuzzy Logic Based Expert System as a Network Forensics”, donde desarrollaron un sistema 

experto basado en lógica difusa para el análisis forense de la red de manera automática y 

eficiente, en el análisis de tráfico sesiona el tráfico de la red capturado usando el criterio de 

sesión. El criterio es clasificar los paquetes por protocolos similares y paquetes consecutivos de 

un cierto tiempo (α) en un intervalo de 60 – 120 segundos, los paquetes Si sesionados en ith con 

tiempo α y protocolo p, los cuales son denotados como Si(tiempo α, protocolo p); capaz de 

caracterizar los crímenes informáticos en entornos de la red, generando evidencias digitales 

automáticamente. Asimismo, proporciona la información obtenida para ser usada por los 

expertos forenses reduciendo el tiempo y costo en el análisis forense. Esto puede producir 
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resultados similares al obtenido mediante el trabajo de un investigador forense. La arquitectura 

del sistema consta de seis componentes indicando la importancia de cada componente:  

1.- El analizador de tráfico. En el análisis de tráfico clasifica los paquetes de tráfico de red 

en usando el mismo de tipo de protocolos en intervalos de tiempo de 60 a 120 segundos. 

2.- Fusificación. Hacen uso del modelo difuso de Takagi-Sugeno (TS) 

3.- El motor de inferencia difusa. Manipula los datos obtenidos de las funciones de 

membresía. 

4.- Base de conocimiento. En este componente están almacenadas las reglas IF-THEN para 

los ataques: TCP port SCAN, TCP SYN flooding, ICMP smurf, land y ping of death. 

5.- Defusificación. Hacen uso de las técnicas de máximo centro y centro de gravedad. El 

menor de los máximos fue usado para la eficiencia. 

6.- Analizador forense.  

El sistema propuesto por Jung Sun Kim, Dong Geun Kim y Bong Nam Noh [2] fue comparado 

con un snort para probar la eficiencia de reconocimiento de diversos ataques. El snort [2] tuvo 

una eficiencia de 63.07% y no detectaba el ataque ICMP smurf, por lo tanto en el sistema 

propuesto por Jung Sun Kim, Dong Geun Kim y Bong Nam Noh tiene el 93.8% de eficiencia y 

reconoce los 5 ataques (TCP port SCAN attack, TCP SYN flooding attack, ICMP smurf attack, 

ping of death attack and land attack ). Al generar las evidencias digitales, el sistema propuesto 

por Jung Sun Kim, Dong Geun Kim y Bong Nam Noh [2] tiene una alteración en la lectura de 

los números de paquetes  para 3 ataques.  

Wei Wang y Thomas E. Daniels [3] en el artículo titulado “Building Evidence Graphs for 

Network Forensics Analysis” proponen un mecanismo de análisis forense de la red incluyendo 

evidencias efectivas por medio de grafos de evidencia para facilitar la presentación y 

manipulación de las evidencias de intrusión. Para un análisis de evidencia automático 

desarrollaron un razonamiento jerárquico que se subdivide en el razonamiento local y global. 

- El razonamiento local concluye las funciones de computadoras sospechosas de las 

observaciones locales 

- El razonamiento global identifica el grupo de computadoras atacadas que estan 

fuertemente correlacionadas y deriva sus relaciones de ataque. 
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Este mecanismo proporciona las siguientes contribuciones para el análisis forense de la red: 

• Mecanismo de pre procesamiento flexible para reducir la redundancia de las alertas 

emitidas. 

• Modelo grafo el cual facilita la presentación y la interacción efectiva con la evidencia  

• Razonamiento jerárquico que permita analizar la evidencia   

El sistema propuesto por Wei Wang y Thomas E. Daniels [3] consta de 7 componentes: 

1.- Módulo de colección de evidencias el cual colecta la evidencia de intrusión de las redes y 

hosts bajo investigación usando un IDS 

2.- Módulo pre procesamiento de evidencias el cual realiza formatos de alerta usando las 

técnicas de agregación de alertas con el modelo Leader-Follower [3] para eliminar la 

duplicación de alertas, así evitando la redundancia y facilitar el análisis 

3.- Base de conocimientos de ataques 

4.- Base de conocimientos activos que proporciona la información de ordenadores y redes 

bajo supervisión 

5.- Módulo de manipulación de grafos de evidencia el cual genera y actualiza grafos de 

evidencias con nodos con mapas cognitivas basadas en reglas difusas (RBFCM) 

6.- Módulo de razonamiento de ataque 

7.- Módulo de interfaz del analista para la visualización de grafos de evidencias y resultado 

de razonamiento para el analista 

Hicieron uso de herramientas de investigación Encase y Safeback para las capturas y análisis de 

evidencias. Este sistema identifica el 80% de ataques, posteriormente tendrán más resultados al 

estudiar más a fondo el razonamiento local y global. 

 En el trabajo “Análisis forense de la red con efectos de visualización” [4] se propone un nuevo 

análisis forense eficiente de la red eficiente utilizando la visualización que soporta vistas 

panorámicas y análisis centrado. Los resultados experimentales de este trabajo muestran que el 

análisis forense de la red visualizado utiliza más recursos y tiempo eficiente en comparación con 

los métodos tradicionales. 
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El primer paso del proyecto es coleccionar paquetes de red obteniendo la descripción total de 

estos con ethereal, para ataques de PortScan, gusanos y DoS.  

El efecto de visualización hace uso de grafos, los cuales enfatizan la importancia del análisis de 

datos y la presentación de los mismos. El sistema de análisis está diseñado para las IP y los 

puertos intentando reconocer los sistemas de atacantes con la herramienta de VisFlowConnect 

[4]. El método realiza el análisis de acuerdo a la convergencia y divergencia de los datos en 

grafos de imágenes.  

El sistema propuesto [4] analiza detalladamente cada paquete, extrayendo las direcciones IP y 

puertos de registros de paquetes de red usado por Ethereal, los cuales clasifica por sesiones las 

cuales son posteriormente divididas en 4 regiones: IP origen vs IP destino, IP destino vs puerto 

origen, puerto origen vs puerto destino, puerto destino vs Ip origen. Para protocolos TCP y UDP 

cambian de color dependiendo de la cantidad de tráfico, usando la herramienta de visualización 

Seogan [4] dando como resultado la información grafo de la asociación entre el sistema atacado 

con el sistema víctima. Este trabajo solamente identifica los patrones de la red y para pocos 

ataques, no proporciona datos numéricos los cuales muestren la eficiencia de este método.   

Los trabajos anteriores mostraron diferentes métodos y algoritmos que se utilizaron para el 

análisis forense de la red, a continuación se mostrará también la variedad de métodos más 

generales. Sarandis Mitropoulos, Dimitrios Patsos y Christos Douligeris [17] proponen dentro de 

forensia de la red un esquema de clasificación para todos los métodos de rastreo con el objetivo 

de evaluar y combinar los beneficios de estos a fin de proporcionar suficiente información para 

el análisis forense. Los mecanismos de monitoreo empleados se clasifican de acuerdo a las 

características y modo de operación. Esta propuesta se basó en la combinación de categorías de 

monitoreo que son: naturaleza, comportamiento, arquitectura, aplicabilidad y complejidad de los 

diferentes métodos como marca de IP, rastreo ICMP, redes superpuestas, nivel de aplicación y 

enfoques basados en hosts para obtener un mecanismo de monitoreo eficiente para obtener 

suficiente información.  

Otra manera de trabajar para la detección de evidencias es la extracción de información de las 

memorias físicas. Las memorias virtuales son una fuente útil para obtener la información de 

equipos comprometidas buscando aplicaciones, registro a nivel de red y actividades de tráfico 

[18].  En este trabajo se ofrece un nuevo método  de forensia de redes dinámico basado en la 
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teoría inmune para superar la escasez de movilidad dinámica que reúne y almacena las pruebas 

en tiempo real y utilizar un sistema automático de comunicación y mecanismo de coordinación 

para dar una respuesta mucho más rápida al evento de intrusos de la red, usando también con la 

teoría multi-agente denominado DNF. En comparación con otros métodos tradicionales de 

forensia informática ofrece la capacidad de recolección de pruebas de intrusiones de la red, de 

manera dinámica en tiempo real. Resultados experimentales demuestran que es capaz de 

asegurar la autenticidad, integridad y validez de la evidencia digital. En general , este trabajo 

tiene tres contribuciones principales: 

1.- Un nuevo método de análisis forense efectivo basado en agentes inmunes. 

2.- Un marco general de las técnicas de agente inmunológico que permiten una integración 

sencilla para conocer los métodos de asignación y de cooperación. 

3.- Mecanismo de almacenamiento de información de ataque y procedimientos de hacking 

[19].  

Los ataques realizados en este trabajo de tesis son muy peligrosos porque la mayoría de los 

sistemas de la tecnología informática son vulnerables a ellos, los cuales hacen uso de TCP/IP 

como protocolo de comunicación primaria. La seguridad informática y la informática forense 

tratan de asegurar a la comunicación contra los ataques informáticos creando métodos, técnicas o 

algoritmos con el uso de herramientas informáticas o forenses, cada vez más eficientes para 

reducir el porcentaje de delitos informáticos.  En las investigaciones precedentes en el análisis de 

la información de red, las cuales cada una de ellas manejan sus propias técnicas o metodologías 

para logar el objetivo de sus trabajos, explican la importancia de resolver el problema de la 

inseguridad informática y conocer el detalle de la evidencia con la ayuda de la detección de 

ataques de la red. La herramienta común de las investigaciones referente a seguridad informática  

es el sniffer, la cual permite escuchar el tráfico de la red. El sistema “A Fuzzy Logic Based 

Expert System as a Network Forensics” [2], es un sistema parecido a la propuesta del trabajo 

“Detección y prevención de intrusiones usando Redes Neuronales Recurrentes” por el uso de la 

técnica de lógica difusa para encontrar las evidencias del tráfico de red. 
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Capítulo 2 

 

Algoritmos de la inteligencia artificial 

 

 

En este capítulo se concentra toda la información referente a los algoritmos de la inteligencia 

artificial, estudiando los temas de redes neuronales, redes neuronales recurrentes, lógica difusa y 

sistema Neurodifuso, que permite conseguir como resultado un algoritmo que permita obtener 

las evidencias para la detección de ataques de la red. 

Se denomina inteligencia artificial a la disciplina que se encarga de construir procesos que al ser 

ejecutados sobre una arquitectura física producen acciones o resultados que maximizan una 

medida de rendimiento determinadas, basándose en la secuencia de entradas percibidas y en el 

conocimiento almacenado en  tal arquitectura. Se distinguen varios tipos de procesos válidos 

para obtener resultados racionales que determinan el tipo de agente inteligente, unas de ellas son 

las redes neuronales artificiales y lógica difusa, las cuales son dos de los avances científicos 

recientes más importantes del conocimiento. Mediante estas herramientas se ha intentado simular 

dos de las características más importantes con que cuenta el cerebro humano: la capacidad de 

aprendizaje y el poder procesar información incompleta o que no es precisa. Estas técnicas se 

han podido utilizar para la solución de problemas tanto científicos como de la vida diaria. Con 

una buena combinación de estas dos técnicas es posible un desarrollo tecnológico más amplio en 

diversos campos. 

La detección de intrusiones mediante técnicas de inteligencia artificial es una de las reas con más 

posibilidades dentro de los sistemas de seguridad. Utilizan grandes cantidades de datos de 

entrenamiento para determinar qué actividad es normal y cual es anómala. El conjunto de datos 

de entrenamiento debe cumplir una serie de características para abarcar el espectro de 

reconocimiento de evidencias. 
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2.1     Redes neuronales artificiales 

Mediante esta técnica se intenta imitar el proceso de aprendizaje del cerebro humano. El cerebro 

está formado por miles de millones de neuronas conectadas entre sí. Utiliza información que es 

percibida, transmitida hasta las neuronas, y allí procesada por ellas para dar una respuesta a cada 

uno de los diferentes estímulos. Cada neurona tiene tres partes: un cuerpo celular, una estructura 

de entrada (Dendrita) y una de salida (Axón). La mayoría de las terminales de los axones se 

conectan con las dentritas de otras neuronas (Sinápsis). El comportamiento de una neurona es el 

siguiente: recibe una señal de entrada con una fuerza o un peso determinado, dependiendo de 

ellas la neurona emite una señal de respuesta, las sinápsis pueden variar en fuerza, algunas 

pueden dar una señal débil y otras una fuerte. A una neurona pueden llegar miles de señales de 

entrada, cada una con un peso diferente. Matemáticamente el comportamiento de la neurona 

puede representarse por una lista de sus señales de entrada que son multiplicadas por sus pesos 

respectivos y posteriormente sumados, el resultado es llamado nivel de activación de la neurona 

del cual depende la señal de salida que se envia a cada una de las neuronas a las que está 

conectada a ella. 

Una red neuronal artificial (RNA) es un sistema compuesto de muchos elementos procesadores 

simples conectados en paralelo, cuya función es determinada por la estructura de la red, el peso 

en las conexiones y el procesamiento realizado por los elementos en los nodos [21].  

Uno de los  primeros modelos de redes neuronales fue el Perceptrón diseñado por Rosenbalatt, el 

cual contaba con tres tipos de neuronas: sensoriales, asociativas y de respuesta. Las sensoriales 

tomaban entradas de fuera de la red, las unidades de respuesta llevaban señales fuera de la red al 

mundo externo y las asociativas eran exclusivamente internas. Estos tipos son llamados unidades 

de entrada, de salida y ocultas. Rosenbalatt desarrolló métodos para que la red alterara los 

niveles sinápticos de forma que la red aprendiera a reconocer niveles de entrada [22]. 

Después de los años 80 la inteligencia artificial se hizo más popular y aumento su campo de 

aplicación. Se han desarrollado algoritmos para modelar procesos mentales de alto nivel como la 

asociación de conceptos, deducción, inducción y razonamiento. 

En 1986 Rumelhart y McClelland demostraron que algunos problemas imposibles para los 

Perceptrons simples pueden resolverse por redes multi-nivel con funciones de activación no 

lineales, utilizando procesos simples de entrenamiento (algoritmos Back-propagation) [22]. 
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Dependiendo de la estructura de la red neuronal existen varias tipologías, algunas de estas son: el 

Perceptrón, Adaline, Perceptrón multicapa, Backpropagation, Elman, Hopfield, Kohonen, etc.  

Una primera clasificación de las RNA que se suele hacer es en función del patrón de conexiones 

que presenta. Así se definen tres tipos básicos de redes: 

- Redes de propagación hacia adelante o acíclicas en las que todas las señales van desde la 

capa de entrada hacia la salida sin existir ciclos, ni conexiones entre neuronas de la misma 

capa. 

• Monocapa 

• Multicapa 

- Las redes recurrentes que presentan al menos un ciclo cerrado de activación neuronal. 

 

2.2     Redes neuronales recurrentes (R66) 

Los protocolos de red trabajan en función del tiempo, por lo cual se requiere un algoritmo que se 

ajusta a esta característica como lo es la red neuronal recurrente. Las redes neuronales 

recurrentes (RNN) son sistemas dinámicos no lineales capaces de detectar regularidades 

temporales en las secuencias que pueden ser procesadas, pudiendo ser aplicadas, por lo tanto, a 

una multitud de tareas de procesamiento de dichas secuencias. La red neuronal con conexiones 

recurrentes (redes recurrentes), como su nombre lo indica, describe la recurrencia de la 

información. Aquí la señal viaja desde la capa de entrada hasta la capa de salida, mientras al 

mismo tiempo, algunos o todos los datos de salida regresan desde la capa de salida ya sea a la 

capa de entrada  o a una capa intermedia, formando un ciclo. Pudiendo la salida regresar al 

mismo nodo de salida un instante después. 

 

2.2.1     Arquitectura de la red neuronal recurrente 

La red neuronal empleada consiste de dos capas: capa de entrada y capa de salida como se 

muestra en la Fig.7. La estructura de esta red difiere de la red perceptrón simple incluyendo una 

recurrencia en la capa de salida porque se trata de un clasificador de tipo supervisado con el 

objetivo de separar las diferentes clases conociendo su pertenencia [22]. 
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Figura 7. Arquitectura de la red neuronal recurrente

Las neuronas de la capa de salida de la red están completamente conectadas con las neuronas de 

las capas de entrada y las neuronas de la capa de salida están conectadas a ella

conexión de pesos cuyo valor es modificado durante el proceso de entrenamiento. Por lo tanto, la 

salida y de la red en el tiempo t es obtenida de la siguiente manera:

����� � ��	
���
�� ���� � �� �	��

Donde, �� es el i-esimo elemento de entrada de la capa de entrada de tiempo 

de conexión entre i-esimo elemento de entrada de la capa de entrada y el j

salida de la capa de salida, ��� es el elemento recurrente de la capa de salida en el tiempo 

es el número de elementos de entrada y 

activación es no lineal.  La adaptación de los pesos de conexión se realiza usando

entrada y de salida, no se requiere de un dato de referencia. La RNN propuesta funciona de la 

siguiente manera:  

Los pesos de la conexión ��� y �
los valores existentes desde q neuronas de entrada hasta m neuronas de salida para los tiempos 

t>0, los valores de los pesos ��� se inicializan con valores existentes desde m neuronas de salidas 

hasta k neuronas de salida, ya que se trata de la r

Los valores con los cuales se inicializan los pesos en 

1.  ����� � �� inicializa con valores de ceros.

Detección y prevención de Intrusiones usando Redes Neuronales Recurrentes

45 
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Las neuronas de la capa de salida de la red están completamente conectadas con las neuronas de 

las capas de entrada y las neuronas de la capa de salida están conectadas a ella

conexión de pesos cuyo valor es modificado durante el proceso de entrenamiento. Por lo tanto, la 

es obtenida de la siguiente manera: 
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esimo elemento de entrada de la capa de entrada de tiempo t, �
esimo elemento de entrada de la capa de entrada y el j-esimo elemento de 

es el elemento recurrente de la capa de salida en el tiempo 

es el número de elementos de entrada y m es el número de elementos de salida. La función de 

La adaptación de los pesos de conexión se realiza usando

entrada y de salida, no se requiere de un dato de referencia. La RNN propuesta funciona de la 

���, se inicializan con valores aleatorios en el instante 

los valores existentes desde q neuronas de entrada hasta m neuronas de salida para los tiempos 

se inicializan con valores existentes desde m neuronas de salidas 

hasta k neuronas de salida, ya que se trata de la recurrencia de la misma capa que es de salida. 

Los valores con los cuales se inicializan los pesos en t=0 son valores aleatorios muy pequeños.

inicializa con valores de ceros. 
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Las neuronas de la capa de salida de la red están completamente conectadas con las neuronas de 

las capas de entrada y las neuronas de la capa de salida están conectadas a ellas mismas. Cada 

conexión de pesos cuyo valor es modificado durante el proceso de entrenamiento. Por lo tanto, la 

���������������������� !�� 
�������es el peso 

esimo elemento de 

es el elemento recurrente de la capa de salida en el tiempo t-1, q 

es el número de elementos de salida. La función de 

La adaptación de los pesos de conexión se realiza usando los datos de 

entrada y de salida, no se requiere de un dato de referencia. La RNN propuesta funciona de la 

, se inicializan con valores aleatorios en el instante t=0 y con 

los valores existentes desde q neuronas de entrada hasta m neuronas de salida para los tiempos 

se inicializan con valores existentes desde m neuronas de salidas 

ecurrencia de la misma capa que es de salida. 

son valores aleatorios muy pequeños. 
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2. Calcular la salida deseada de la red aplicando la función de activación que es no lineal. 

3. Se repite el proceso en tiempo t hasta que el error de aprendizaje sea cero. 

 

2.2.2     Algoritmo de aprendizaje 

Se utiliza la regla delta para el entrenamiento de cualquier tipo de red neuronal, en la que se 

aplica el concepto de gradiente descendente, que consiste principalmente en una técnica de 

disminución del error. El objetivo consiste en minimizar la función de error cuadrático medio 

entre la salida real y la salida deseada de la red. El error de k-ésimo elemento de la capa de salida 

en el tiempo t es definido por: 

E � �	e�$%
�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !2� 

 

Donde:  ek= (dk-Yk) Error de salida 

  dk= Salida deseada 

  Yk= Salida real de la red 

 

En la salida real de la red tiene dos posibles resultados, 0 si se trata de información normal y 1 si 

es un ataque. 

Las matrices de pesos se adaptan como sigue: 

����� � �� � ��������∝ ∂E∂��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ! � 

���� � �� � 
�������∝ ∂E∂
�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !4� 
La variable α es el constante de aprendizaje. Se debe considerar la regla de cadena: ∂E∂��� �� ∂E∂�� � ! ∂��∂��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !5��� 
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∂E∂
�� �� ∂E∂�� � ! ∂��∂
�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !6� ,-,�� ���.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !7� 
∂��∂��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !8� 
∂��∂
�� � �′�	
���

�� ���� � �� �	������
�� ����� ! �������������������������������������������������������������������������������� !9� 

Cambio de variable: 

2� ��	
���
�� ���� � �� �	������

�� �������������������������������������������������������������������������������������������������� !�0� 
�� � ���n� �	
���

�� ���� � �� �	������
�� ����� 

Por lo tanto, la adaptación de los pesos en el tiempo t se obtiene de la siguiente manera: 

����� � �� � ��������∝ e������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !��� 

���� � �� � 
�������∝ e���′�S��������������������������������������������������������������������������������������������������������� !�2� 
Teóricamente, en el análisis del algoritmo de aprendizaje para la convergencia es muy 

importante para entender el procedimiento de la red. 

 

2.3     Lógica difusa 

En Inteligencia Artificial, la lógica difusa se utiliza para la resolución de una variedad de 

problemas, principalmente los relacionados con control de procesos industriales complejos y 

sistemas de decisión general. La lógica Difusa es una técnica de gran alcance para emularse el 

procedimiento de razonamiento humano, así como del de toma de decisión que implican la 

información, la aproximación, la incertidumbre, la inexactitud, la ambigüedad, la imprecisión, la 
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subjetividad, la opinión, o las fuentes inexactas, no estadísticas, que características de la 

naturaleza. Aplicando lógica difusa, la cual se puede cuantificar la contribución de un sistema de 

información a los varios parámetros en términos de su membresía a un determinado conjunto 

borroso. La lógica difusa (fuzzy logic) es una forma de razonamiento que incorpora criterios 

múltiples para tomar decisiones y valores múltiples para evaluar posibilidades. 

 

2.3.1     Tipos de funciones de membresía 

1. Triangular: Definido por sus límites inferior a y superior b, y el valor modal m, tal que 

a< m >b. 

 

También se puede representar de esta manera: 6�7; 9,;, <� � max@;AB@�7 � 9� �; � 9�, �< � 7� �< � ;�CC D, 0D 
 

2. Función Γ (gamma): Definida por su límite inferior a y el valor k >0. 

 

• Esta función se caracteriza por un rápido crecimiento a partir de a. 

• Cuanto mayor es el valor de k, el crecimiento es más rápido aún. 

• La primera definición tiene un crecimiento más rápido. 

• Nunca toman el valor 1, aunque tienen una asíntota horizontal en 1. 

• Se aproximan linealmente por: 
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La función opuesta se llama Función L. 

 

3. Función S: Definida por sus límites inferior a y superior b, y el valor m, o punto de 

inflexión tal que a<m<b. 

• Un valor típico es: m=(a+b) / 2. 

• El crecimiento es más lento cuanto mayor sea la distancia a-b. 

 

 

4. Función Guasiana: Definida por su valor medio m y el valor k >0 

6�7� � � .E��FEG�H  

• Es la típica campana de Gauss. 

• Cuanto mayor es k, más estrecha es la campana. 

 

5. Función Trapezoidal: Definida por sus límites inferior a y superior d, y los límites de su 

soporte, b y c, inferior y superior respectivamente. 
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6. Función Pseudo – Exponencial: Definida por su valor medio m y el valor k>1. 

6�7� � �� � I�7 � ;�$ 
• Cuanto mayor es el valor de k, el crecimiento es más  

rápido aún y la “campana” es más estrecha. 

 

7. Función Trapecio Extendido: Definida por los cuatro valores de un trapecio [a, b, c, d], 

y una lista de puntos entre a y b, o entre c y d, con su valor de pertenencia asociado a cada uno 

de esos puntos. 

 

En general, la función Trapezoidal se adapta bastante bien a la definición de cualquier concepto, 

con la ventaja de su fácil definición, representación y simplicidad de cálculos. En casos 

particulares, el Trapecio Extendido puede ser de gran utilidad. Éste permite gran expresividad 

aumentando su complejidad. En general, usar una función más compleja no añade mayor 

precisión, se debe recordar que se está definiendo un concepto difuso [23]. 

 

2.4     Sistema 6eurodifuso 

Las Redes Neuronales Artificiales (RNA) y Sistemas Inferencia Difusa (FIS), han atraído el 

interés de los investigadores en diversas áreas científicas y de ingeniería, debido a la creciente 

necesidad de sistemas inteligentes de adaptación para resolver los problemas del mundo real. La 

ANN aprende desde cero mediante el ajuste de las interconexiones entre las capas, mientras el 

FIS es un marco de computación basado en el concepto de teoría de conjuntos difusos, reglas 

difusas if-then, y razonamiento difusos. Las ventajas de una combinación de las ANN con los 

FIS son evidentes. Existen varios enfoques como la definición de números de capas, tanto para 

las entradas como para las salidas e intermedias en el caso de una RNN, y el tipo de función de 
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membresía en el caso de las reglas difusas para integrar las ANN y los FIS las cuales muy a 

menudo depende de la aplicación. Se clasifican la integración de ANN y FIS en tres categorías 

modelo concurrente, modelo cooperativo y modelo plenamente fundido.  

• Modelo concurrente. Este modelo es considerado como un preprocesador en el cual el 

mecanismo de aprendizaje ANN determina las funciones de membresía FIS o reglas 

difusas desde el entrenamiento de los datos. 

• Modelo cooperativo. La ANN asiste al sistema FIS directamente para determinar los 

parámetros requeridos especialmente si las variables de entrada del controlador no pueda 

ser calculadas directamente. En algunos casos las salidas del FIS no debería ser aplicable 

a los procesos, en este caso las ANN puede actuar como un pos-procesador de las salidas 

de FIS. 

• Modelo fundido. Este modelo comparte las estructuras y las representaciones de 

conocimientos; es decir, los algoritmos de aprendizaje de ANN son usados para 

determinar los parámetros de los FIS. Una manera común para aplicar un algoritmo de 

aprendizaje a un sistema difuso es representarlo en una ANN especial como arquitectura. 

Un sistema Neurodifuso (NF) es una estructura popular para resolver problemas complejos. Si se 

tiene conocimiento expresado en reglas lingüísticas, se puede construir un FIS, y si disponen de 

datos, o puede aprender de una simulación, entonces se utiliza una RNA. Para la construcción de 

un FIS, se especifica los conjuntos difusos, operadores difusos y la base de conocimientos. Del 

mismo modo para la construcción de una RNA para una aplicación el usuario debe especificar la 

arquitectura y el algoritmo de aprendizaje. Un análisis revela que los inconvenientes relativos a 

estos planteamientos parecen complementarias, por tanto, es natural considerar la construcción 

de un sistema integrado que combine los conceptos. Si bien la capacidad de aprendizaje es una 

ventaja desde el punto de vista de la FIS, la base de la regla de formación lingüística será una 

ventaja desde el punto de vista de ANN [24].  

El sistema Neurodifuso es una técnica para la parte de detección de intrusión para este trabajo de 

tesis con la finalidad de cumplir el objetivo de desarrollar un algoritmo eficiente gracias a la 

combinación de los temas como Redes Neuronales, Redes Neuronales Recurrentes y lógica 

difusa, analizando y ajustando la parte matemática de cada uno de ellos en busca de conseguir un 

algoritmo que permita obtener las evidencias para la etapa del análisis de seguridad. 
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Capítulo 3 

Propuesta de seguridad con sistema 

 

En este capítulo se presenta la propuesta de seguridad,

más aceptado para la detección de intrusiones. Tiene tres funciones 

recogida de datos (fuentes de información)

conseguir buenos resultados con la detección de intrusiones

recopilación de información, posteriormente d

datos obtenidos tendrá que dar una respuesta. S

eficiente y automático en la detección de intrusiones

de un experto con la implementación de RNN.

Figura 8. Arquitectura de un sistema
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Propuesta de seguridad con sistema R66 para la detección 
de intrusiones

En este capítulo se presenta la propuesta de seguridad, la cual se describe en detalle el modelo 

más aceptado para la detección de intrusiones. Tiene tres funciones principales, la fase de 

recogida de datos (fuentes de información), la fase de análisis y la fase de respuesta. Para 

conseguir buenos resultados con la detección de intrusiones, debe llevar a cabo un proceso de 

recopilación de información, posteriormente deberá someter a un análisis, y en función de los 

datos obtenidos tendrá que dar una respuesta. Se implementará posteriormente 

detección de intrusiones que produce un resultado similar al trabajo 

a implementación de RNN. 

Figura 8. Arquitectura de un sistema de seguridad. 
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que produce un resultado similar al trabajo 
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En la figura 8 muestra la arquitectura de un sistema de seguridad, el cual consiste de 6 

componentes: tráfico de red, el analizador de tráfico, el preprocesamiento, la base de 

conocimientos, detección de intrusiones y la evidencia posible. Su funcionamiento en forma 

resumida: 

• Tráfico de red, el cual es monitorizado para entender el tipo de tráfico que fluye a través 

de una red de comunicaciones e identificando las redes y computadoras con una posibilidad 

de ser atacado.  

• El analizador de tráfico lee el tráfico de red desde una herramienta sniffer con el formato 

de flujo en crudo desde las redes y computadoras que se encuentra bajo investigación. 

• El preprocesamiento toma la información capturada de los archivos de registros y accesa 

a la base de conocimientos donde se encuentra los parámetros de un paquete de red, algunos 

de estos parámetros serán mapeados por una identificación, como se muestra en la figura 11, 

obteniendo una matriz de datos codificada para facilitar el aprendizaje de RNN así el 

algoritmo trabajará rápido. 

• La detección de intrusiones (RNN) lee las matrices de datos que están preparadas para el 

entrenamiento de la RNN para obtener una evidencia posible. Si el detector determina la 

presencia de un ataque, de permitir reconstruir las acciones afectadas en el ambiente 

informático presentarlo ante un juez. 

Los monitores basados en red son quizás los más famosos en el ámbito de la detección de 

intrusiones. El tráfico de red; flujo de información tal como viaja por un segmento de red, la cual 

es la fuente de información. 

 

3.1     Analizador de tráfico 

El segundo paso del sistema de seguridad es el proceso de la captura de tráfico, la cual es una 

ventana de tiempo de registros generados desde la red que proporcionan la base de información 

para los siguientes componentes del sistema. Para extraer los paquetes de un segmento de red, un 

detector de intrusiones basado en red suele utilizar un dispositivo de red en modo promiscuo, una 

máquina dedicada a monitorizar todo el tráfico de red de esta manera, se suele denominar 

“sniffer” (rastreador). El sistema de seguridad de la red captura la información del tráfico de la 
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red y considera todos los parámetros de los paquetes guardando en un archivo de registro en 

formato .pcap.  

La herramienta utilizada para monitorear el tráfico de la red es: 

Wireshark, el nuevo nombre para Ethereal, es una herramienta para observar el tráfico de la red, 

es un analizador de protocolos utilizado para realizar análisis y solucionar problemas en redes de 

comunicaciones para desarrollo de software y protocolos, y como una herramienta didáctica para 

educación. Cuenta con todas las características estándar de un analizador de protocolos. Imprime 

las cabeceras de los paquetes que circulan por un interfaz de red. La funcionalidad que provee es 

similar a la de tcpdump, pero añade una interfaz gráfica y muchas opciones de organización y 

filtrado de información. Así, permite ver todo el tráfico que pasa a través de una red (usualmente 

una red Ethernet, aunque es compatible con algunas otras) estableciendo la configuración en 

modo promiscuo. También incluye una versión basada en texto llamada tshark. Permite examinar 

los datos de una red viva o de un archivo de captura salvado en disco. Se puede analizar la 

información capturada, a través de los detalles y sumarios por cada paquete. Wireshark incluye 

un completo lenguaje para filtrar lo que se desea ver y la habilidad de mostrar el flujo 

reconstruido de una sesión de TCP. 

Wireshark es software libre, y se ejecuta sobre la mayoría de sistemas operativos Unix y 

compatibles, incluyendo Linux, Solaris, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, y Mac OS X, así como 

en Microsoft Windows, este software es muy útil para la parte de monitoreo y análisis de la red. 

El análisis de tráfico de red selecciona solo la información importante del tráfico y el criterio 

para clasificar los paquetes, respecto a sus parámetros los cuales son: estampa de tiempo, IP 

origen, IP destino, MAC origen, MAC destino, banderas de IP, tamaño total del paquete, 

protocolo, fragment offset, banderas de TCP, opciones de TCP, puerto origen y puerto destino. 

Este sistema es considerado para los protocolos ARP, TCP, UDP e IP, y se consideran los 

parámetros de estos protocolos para obtener la información de sus cabeceras, la cual permite 

conocer el detalle de la transmisión de paquetes. 
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3.2     Base de conocimientos 

En la base de conocimiento están almacenado y manipulan mediante un sistema de gestión de 

base de datos. En la base de conocimientos se almacenan información tales como las direcciones 

IP, direcciones MAC y el tipo protocolo, las cuales ocupan mayor espacio dentro de la 

información con sus propios identificadores (ID) en base de datos como muestra en la figura 9, 

para mapear las direcciones y el protocolo de las capturas nativas del tráfico de la red. 

 

Figura 9. Identificadores de IP, MAC y protocolo 

Una situación es ¿No es importante la información real sin cambiar por sus identificadores?; por 

ejemplo, una dirección MAC AA:BB:CC:DD:EE:FF es mucha información para un solo 

parámetro y no es importante el detalle de cada bit de esta dirección, al igual que los otros 

parámetros, porque el sistema toma todo el contenido de este parámetro para relacionarlo con 

otros parámetros y no para estudiar estos detalles. 

Una matriz de captura antes de ser introducida al proceso de mapeo contiene aproximadamente 

105 dígitos con toda la información de los parámetros de los paquetes, se reduce hasta el 16.19% 

de su tamaño original; es decir, a 15 dígitos para un solo paquete; con la ayuda de la 

identificación de los 3 parámetros de un paquete mencionados anteriormente, para el 

entrenamiento de la RNN, la cual al ser entrenada identifica la evidencia.  

Para analizar el tráfico de la red se tienen varias capturas entre ellas una captura de 30 paquetes, 

la cual sin el proceso de minimización tendrá 3150 dígitos de una sola captura, mientras que con 

el proceso de minimización tendrá solo 450 dígitos de una sola captura. Este es un hecho muy 
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favorable para evitar que el entrenamiento y aprendizaje de la RNN se convierta en un proceso 

lento. Por este motivo es necesario codificar los datos también para también reducir el tiempo de 

procesamiento en la detección de intrusión y entrenamiento de RNN.  

 

3.3     Preprocesamiento 

Después de la recopilación de los datos, los datos (direcciones IP, Mac y protocolo) se someten a 

un proceso llamado mapeo dentro de la base de conocimientos, donde es necesario codificarlos a 

un identificador. Originado por la necesidad de facilitar la labor al motor de análisis, para que el 

proceso de aprendizaje no sea lento.  Tomando en cuenta que toda la información capturada para 

entrenar una red neuronal es considerada como una matriz de datos con sus respectivos valores 

que corresponde solo a sus parámetros importantes, puede ser muy extensa y compleja para 

trabajar con las RNN.  Esta etapa del sistema, que es el preprocesamiento, se encarga de 

actualizar los identificadores para toda la información de los 3 parámetros (IP,MAC y protocolo) 

del tráfico de red en forma de base de datos para posteriormente mapear las matrices de datos de 

las capturas.  

 

Figura 10. Una captura de datos 

 

Los valores reales obtenidos de la captura de información del tráfico de la red como muestra en 

la figura 10, accede a la tabla de identificación para obtener su propio identificador del 

parámetro. En caso de que la captura no contenga algunos parámetros dentro de la clasificación 

para este sistema su valor seria cero como muestra en la Figura 11. 
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Figura 11. Matriz de datos codificada. 

En el caso del protocolo ARP no tiene todos los parámetros como muestra en la matriz de la 

figura 10, el criterio de clasificación de paquetes antes explicado en la parte de componente del 

analizador de tráfico, el protocolo ARP no contiene algunos datos como las banderas de IP, 

fragment offset, las banderas de TCP, las opciones de TCP, puerto origen, puerto destino, por lo 

tanto este protocolo será llenado con datos ceros como muestra en la figura 11. Como evidencia 

de resultado del sistema de reconocimiento propuesto es necesario identificar varios ataques. Los 

resultados de evaluación, que se dará en el capítulo de pruebas y resultados, muestran la 

eficiencia del sistema propuesto donde requirió llevar a cabo las tareas de identificación de 

ataques. 

 

3.4     La detección de intrusiones 

Una vez obtenidos los datos de la fuente de información en la fase de recopilación, se le somete a 

una técnica de estudio en la fase de análisis. Para ello, la información se ordena 

cronológicamente, se clasifica, se evalúa y se identifica con patrones de actividad relativos a 

aspectos de seguridad. 

A continuación, se detallarán  los objetivos principales de la fase de análisis, el método utilizado 

y los requisitos necesarios para poder llevarla a cabo de forma eficaz. 

Las redes neuronales son entrenadas con diferentes capturas de red antes de ser usadas para 

analizar una o varias capturas bajo investigación, identificarán o reconocerán los patrones 

típicos; por lo cual, dentro de la etapa de entrenamiento usarán capturas de ataques y capturas de 

flujo normal. 
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Una de las formas de detección de intrusi

características de aprendizaje de esta red, para predecir las evidencias, dado un número 

determinado n  de acciones previas conocidas.

Para el entrenamiento de la RNN, conjuntos de datos diferentes 

diferentes ambientes para la generación de información de tráfico, los cuales incluye diferentes 

escenarios de pruebas, como muestra en la tabla 1.

Las capturas de ataques serán creadas para diferentes escenarios de ataques y con diferente

redes IP. La importancia de los diferentes ambientes de ataque es para observar el 

comportamiento de la RNN para entrenar diferentes valores pertenecientes a un ataque dado, con 

el fin de aumentar la capacidad de reconocimiento de este algoritmo [4].

La implementación de este sistema RNN 

361 neuronas en la capa de entrada porqu

paquete con 24 paquetes que corresponde a una captura de información

parámetros del paquete que son: 

destino, banderas de IP, tamaño total del paquete, protocolo, fragment offset, banderas de TCP, 

opciones de TCP, puerto origen y puerto destino

la salida, la cual define si existe un ataque o información normal

implementación de RNN para el re

para estos tipos de protocolos en la captura de tráfico.

Figura 12. Algoritmo para la detección de intrusiones.
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Una de las formas de detección de intrusiones es basada en RNN, para aprovechar las 

características de aprendizaje de esta red, para predecir las evidencias, dado un número 

de acciones previas conocidas. 

Para el entrenamiento de la RNN, conjuntos de datos diferentes serán capturado

diferentes ambientes para la generación de información de tráfico, los cuales incluye diferentes 

como muestra en la tabla 1.  

creadas para diferentes escenarios de ataques y con diferente

redes IP. La importancia de los diferentes ambientes de ataque es para observar el 

comportamiento de la RNN para entrenar diferentes valores pertenecientes a un ataque dado, con 

el fin de aumentar la capacidad de reconocimiento de este algoritmo [4]. 

de este sistema RNN tiene estas características en la red neuronal

neuronas en la capa de entrada porque la matriz de datos contiene 15 parámetros de un 

con 24 paquetes que corresponde a una captura de información, hay que recordar los 

parámetros del paquete que son: estampa de tiempo, IP origen, IP destino, MAC origen, MAC 

destino, banderas de IP, tamaño total del paquete, protocolo, fragment offset, banderas de TCP, 

opciones de TCP, puerto origen y puerto destino, en la capa de salida tiene una neurona

la cual define si existe un ataque o información normal. En esta etapa se encuentra la 

de RNN para el reconocimiento de ataques. En la figura 12 se muestra una RNN 

protocolos en la captura de tráfico. 

Algoritmo para la detección de intrusiones. 
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ones es basada en RNN, para aprovechar las 

características de aprendizaje de esta red, para predecir las evidencias, dado un número 

capturados, considerando 

diferentes ambientes para la generación de información de tráfico, los cuales incluye diferentes 

creadas para diferentes escenarios de ataques y con diferentes 

redes IP. La importancia de los diferentes ambientes de ataque es para observar el 

comportamiento de la RNN para entrenar diferentes valores pertenecientes a un ataque dado, con 

la red neuronal recurrente: 

parámetros de un 

y que recordar los 

estampa de tiempo, IP origen, IP destino, MAC origen, MAC 

destino, banderas de IP, tamaño total del paquete, protocolo, fragment offset, banderas de TCP, 

una neurona donde es 

. En esta etapa se encuentra la 

igura 12 se muestra una RNN 
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3.5     El entrenamiento de R66 

Para el entrenamiento de RNN será necesario generar varias capturas del tráfico de red, las 

cuales contendrán información con ataque o flujo de datos normal. Se le pasan los datos 

preprocesados, para el entrenamiento de la RNN se le suministran los eventos provenientes del 

tráfico de red. La matriz de datos es adecuada para el entrenamiento de la RNN porque la 

información contenida en las matrices fue codificada para obtener una mayor agilidad en el 

entrenamiento de la RNN [25].   

Los pesos de la red se inicialización como números aleatorios: 

W=round(100*randn(361,1)); 

V=round(100*randn(1,1)); 

La matriz de pesos W y V fueron definidos al término del entrenamiento de las capturas de la 

RNN, la cual se harán uso de estos datos de las matrices de pesos para el reconocimiento de las 

capturas, donde 361 será el valor total de la multiplicación de números de filas por el número de 

columnas de una captura más el bias. 

La constante de aprendizaje para las pruebas se elegirá un valor apropiado para obtener una 

convergencia de error igual a cero teniendo cuidado de que no sea un número mayor a 1.  Para 

definir las salidas deseadas de una RNN, los paquetes de red se relacionan entre estos mismos y 

sus parámetros para definir una evidencia; es decir, analiza los comportamientos de los paquetes 

que coincidan al comportamiento de un evento  o ataque, así definir la salida deseada 0 (evento) 

o 1 (ataque).   

Después de un período de entrenamiento, la red contrasta los patrones obtenidos con el perfil de 

evidencia.  

 
3.6     Evidencia posible 

Uno de los procesos que se debe tomar en cuenta en la investigación de seguridad es la obtención 

de la evidencia. La información de la evidencia puede ser procesada en la etapa del análisis de 

seguridad. El propósito de analizar las evidencias es agilizar la labor del experto y conocer 

precisamente que paso dentro de la etapa de análisis y entrenamiento de RNN [2]. En la salida 

del sistema se obtiene una respuesta en caso de detectar una intrusión. La respuesta viene 
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determinada de la RNN, la cual si la respuesta es 0 se trata de una información de flujo normal o 

de lo contrario si es 1 se trata de un ataque dentro de la información, como muestra en la figura 

13 

 

Figura 13. La salida de la RNN 

Las salidas de la RNN son aquellas respuestas que consisten en el envío de información al 

responsable correspondiente, dejando recaer en él la toma de decisiones. 

Para desarrollar un sistema de seguridad se lleva a cabo una metodología consiguiendo un 

resultado esperado, en este capítulo se presentaron los componentes de un sistema que está 

enfocado a la detección de intrusiones con el objetivo de obtener un algoritmo eficiente y 

automático para reducir la dificultad del trabajo de un experto, el cual es la extracción de las 

evidencias con la implementación de RNN y lógica difusa. En cada componente del sistema 

tiene su propia función desde extraer la información de red, mapeo de información, analizarla y 

obtener una evidencia. En el siguiente capítulo se harán pruebas con diferentes capturas de 

información de la red con el resultado favorable de conseguir un algoritmo eficiente.  
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Capítulo 4 

 

Pruebas y resultados 

 

 

En este capítulo se mostrará las pruebas y los resultados del reconocimiento de ataques con el 

algoritmo RNN, el cual se encuentra en el sistema de seguridad informática en la parte de 

detección de intrusiones de este proyecto tomando en cuenta el funcionamiento de la propuesta 

de seguridad con el sistema RNN para el análisis de la red.  

Para llevar a cabo el trabajo es necesario implementar un algoritmo para la detección de 

intrusiones adaptando a las necesidades de un experto, la cual es la extracción de la evidencia; 

así mismo implementando el algoritmo a la propuesta de seguridad informática. 

La Figura 14 muestra el resultado que se espera del algoritmo. 

 

Figura 14. Resultado esperado 

El escenario de prueba para la implementación de la RNN fue realizada en Matlab R2008a 

versión 7.6.0.324, el entrenamiento fue desarrollado en el procesador Intel Core2 Duo CPU 1.50 

Ghz, un sistema operativo de 32 bits (Windows Vista Home Premium) y una memoria (RAM) de 

2GB. 
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Para el entrenamiento de la RNN, conjuntos de datos diferentes del tráfico de la red serán 

capturados, considerando diferentes ambientes para la generación de información de tráfico, los 

cuales incluye diferentes sistemas operativos, redes IP, herramientas del atacante, como muestra 

en la tabla 1. Se consideraron 10 diferentes redes IP para realizar algunas pruebas de 

reconocimiento de información pero el sistema RNN es capaz de trabajar con cualquier red IP; es 

decir, no hay una limitación para identificar las redes IP dentro de las capturas de tráfico. 

 

 

Tabla 1. Diferentes ambientes usados para la evaluación 

Las capturas se realizaron con 3 herramientas de ataque, 5 sistemas operativos originados por el 

atacante y diferentes redes IP, cada escenario consiste en una secuencia de comportamientos que 

forman el ataque. Los diferentes escenarios de ataques fueron generados de la siguiente manera:  

� Escenario de ataque 1 fue creado con ettercap y windows Xp professional como sistema 

operativo del intruso. 

� Escenario de ataque 2 fue creado con ettercap y back track3 como sistema operativo del 

intruso. 

� Escenario de ataque 3 fue creado con ettercap y windows vista home premium como 

sistema operativo del intruso. 

� Escenario de ataque 4 fue creado con caín & abel y windows vista home premium como 

sistema operativo del intruso. 

� Escenario de ataque 5 fue creado con caín & abel y windows Xp professional como 

sistema operativo del intruso. 
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� Escenario de ataque 6 fue creado con caín & abel y windows server 2003 como sistema 

operativo del intruso. 

� Finalmente, el escenario de ataque 7 fue creado con nemesis y back track 3 como sistema 

operativo del intruso. 

Una de las herramientas del atacante usado para  el escenario de prueba con el protocolo ARP es: 

Ettercap es un interceptor, sniffer, registrador para LANs con switch. Soporta disecciones 

activas y pasivas de varios protocolos (incluso aquellos cifrados, como SSH y HTTPS). También 

hace posible la inyección de datos en una conexión establecida,  filtrado y sustitución de 

paquetes aun manteniendo la conexión sincronizada gracias a su poder para establecer un Ataque 

Man-in-the-middle (Spoofing). Esta herramienta tiene varias funciones las cuales también puede 

trabajar la parte de monitoreo y análisis de la red. 

A continuación se explica los siguientes puntos que se llevaron a cabo para desarrollar las 

pruebas del trabajo. 

 

4.1      Capturas de información de la red 

Para llevar a cabo las pruebas con el algoritmo RNN, primeramente se generan diferentes 

capturas de información de la red con diferentes herramientas de ataque, redes de IP y sistemas 

operativos, para obtener los resultados de la extracción de la evidencia con el uso del algoritmo 

Neuronal y la eficiencia de reconocimientos de evidencias para las diferentes informaciones de la 

red. Principalmente se analiza el manejo de información dentro de cada ataque. 

El ataque envenenamiento de ARP es el primer ataque que se desarrolla generando varias 

capturas, las cuales para llevarlas a cabo se realizaron en diferentes sistemas operativos como el 

plataforma del atacante y como usuario sin intenciones malicias, se realizaron combinaciones de 

redes IP y herramientas para realizar el ataque. Posteriormente el mismo proceso para el ataque 

de robo de sesión.  

Para realizar las capturas de información con ataques de envenenamiento de ARP, 6 máquinas 

interactuaron para llevar a cabo diferentes tipos de capturas con información de flujo normal y 

con ataques. A las maquinas se le cambiaban las IPs que correspondía dentro de la red con el fin 

de obtener capturas con  diferentes información en las direcciones IP y MAC, las redes IP que se 
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configuraron manualmente; es decir, la participación de un administrador para asignar una IP a 

cada máquina son: 172.16.0.X, 172.20.8.X, 172.31.254.X, 192.168.0.X, 192.168.1.X, 

192.168.10.X, 192.168.100.X, 192.168.150.X, 192.168.200.X y 192.168.254.X. Con estas 

características se realizaron para el ataque de envenenamiento de ARP, obteniendo 20 capturas 

de información con ataques con la herramienta Ettercap, 21 capturas de información con ataques 

con la herramienta Cain & Abel y 7 capturas de información con ataques con la herramienta 

Nemesis, estas capturas se realizaron con diferentes sistemas operativos (Windows XP 

Profesional, Windows Vista Home Premium, Windows Server 2003, Back Track 3 y Red Hat 

Enterprise Linux). 

En la tabla 2, los datos que se muestran en el promedio de las capturas atacadas indican el tiempo 

que tardan en generar los paquetes de uno tras uno para obtener un ataque de envenenamiento de 

ARP, se observa que con la herramienta nemesis en el sistema operativo se realiza de una 

manera más rápida a comparación de las otras herramientas del atacante. 

6úmero 
de 

capturas 

Promedio de las 
capturas 

atacadas (seg.) 

Herramienta 
del atacante 

Sistema operativo del atacante 

12 6.66 Cain & Abel Windows XP Professional & Windows Server 2003 

1 5.45 Cain & Abel Windows Server 2003 

5 4.001 Cain & Abel Windows Vista Home Premium 

1 3.65 Cain & Abel Windows Vista Home Premium 

3 2.78 Ettercap Windows XP Professional 

1 2.74 Ettercap Back Track 

2 2.5 Ettercap Windows XP Professional & Back Track 

1 2.22 Ettercap Back Track 

1 1.09 Cain & Abel Windows Vista Home Premium 

1 0.34 Ettercap Back Track 

1 0.29 Ettercap Back Track 

3 0.28 Ettercap Windows XP Professional & Back Track 

2 0.26 Ettercap Windows XP Professional & Back Track 

3 0.25  Ettercap   Windows XP Professional & Back Track 

2 0.24 Ettercap Windows XP Professional 

1 0.14 Ettercap Back Track 

5 0.011 Nemesis Back Track 

2 0.01 Nemesis Back Track 

 

Tabla 2. Promedio de tiempo para la realización de los ataques informáticos  
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Para realizar las capturas de información con ataques de robo de sesión, 2 máquinas 

interactuaron para llevar a cabo diferentes tipos de capturas con información de flujo normal y 

con ataques. A las maquinas se le cambiaban las IPs que correspondía dentro de la red con el fin 

de obtener capturas con  diferentes información en las direcciones IP y MAC, las redes IP no se 

configuraron manualmente; es decir, la participación de un administrador para asignar una IP a 

cada máquina, con el objetivo de que el sistema Neuronal sea capaz de hacer la lectura de las 

direcciones IP y MAC y almacenarlas en la base de conocimientos con sus propios 

identificadores. Con estas características se realizaron para el ataque de robo de sesión, 

obteniendo 22 capturas de información con ataques con la herramienta Hunt, 25 capturas de 

información de flujo normal, estas capturas se realizaron con diferentes sistemas operativos 

(Windows XP Profesional, Windows Vista Home Premium, Windows Server 2003 y Red Hat 

Enterprise Linux).  

Resumiendo de esta primera actividad para realizar las pruebas con el sistema RNN se tomaron 

en cuenta 33 capturas de ataques y 33 capturas de información de tráfico normal fueron usados 

para el entrenamiento de la estructura RNN, las cuales constituyen diferentes condiciones que 

fueron mencionadas al principio para obtener los resultados de la extracción de las evidencias. 

La matriz de datos es adecuada para el entrenamiento de la RNN porque la información 

contenida en las matrices fue reducida para obtener una mayor agilidad en el entrenamiento de la 

RNN [25].   

 

4.2      Características de los protocolos de comunicación 

Al tener la información de las capturas se observaron que protocolos de comunicación están 

involucrados dentro del tráfico de red, tomando en cuenta los parámetros importantes de cada 

paquete para conseguir un detalle claro en el aspecto del historial de un paquete desde su origen 

hasta la transferencia hacia al destino; como el tiempo que tardo de generar un paquete de otro, 

por medio de que puerto está participando dentro de la comunicación, tanto sus IP y MAC, sus 

banderas del protocolo, etc. 

Los parámetros de los paquetes de los protocolos de comunicación de mayor importancia para 

definir los detalles de un ataque son: estampa de tiempo, IP origen, IP destino, MAC origen, 
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MAC destino, banderas de IP, tamaño total del paquete, protocolo, fragment offset, banderas de 

TCP, opciones de TCP, puerto origen y puerto destino. 

 

4.3      Tráfico de red 

Para capturar la información del tráfico de la red como muestra en la figura 15, se hizo uso de la 

herramienta sniffer wireshark, la cual permite escuchar y analizar el tráfico de la red, observando 

las cabeceras de los paquetes que circulan en un interfaz de red, permite también filtrar la 

información de importancia para la investigación, con la opción de crear un registro de 

información en formato de texto.  

 

Figura 15. Tráfico de red  

 

Figura 16. Snnifer 
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En la figura 16 muestra la información de tráfico de red con el filtro de información  en este caso 

se realizo para el protocolo ARP, la cual será de importancia para analizarla y obtener una 

evidencia.  

 

4.4     Generación de ventanas de tiempo  

Al obtener la información del tráfico de la red y tener en cuenta los parámetros de un paquete, se 

realiza una ventana de tiempo de la información de importancia para analizarla con la opción de 

la herramienta Wireshark para exportar toda la información a un formato .txt, de esta manera 

quedara de la forma que muestra la figura 17.  

El tamaño de una ventana de tiempo del tráfico de la red es aleatorio dependiendo el número de 

paquetes, varía desde 10 paquetes hasta 500 paquetes para una sola captura de información, todas 

la capturas de información están mezcladas, donde será leída por la RNN. El promedio de una 

ventana de tiempo es de 24 paquetes de una captura, la cual es un tamaño que se considero para 

cada ventana de tiempo para las pruebas. 

 

 

Figura 17. Ventana de tiempo a analizar. 

 

Como lo indica el nombre de la figura 17, contiene la información de los parámetros de un 

paquete, en este caso es una captura del protocolo de ARP.   

Una ventana de tiempo puede contener de 7 parámetros a 15 parámetros según el tipo de 

protocolo que este manejando de la información de tráfico de red, en este caso 7 parámetros para 

el protocolo ARP y 15 parámetros de para el protocolo TCP.  
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4.5     R66 para la detección de intrusiones

No existe una herramienta para agilizar por completo 

donde se concentra el mayor trabajo y el objetivo de este proyecto. Al definir los parámetros 

importantes de un paquete para el 

anteriormente se realizaron varias pruebas con diferentes redes neuronales, con diferentes capas 

de las redes neuronales, las cuales incluían las capas ocultas y diferentes números de capas 

ocultas, a continuación se muestran las redes neuronales que se usaron para elegir e impleme

un algoritmo para la detección de intrusiones:

• Red Neuronal Recurrente con dos capas ocultas y dos capas de salidas

• Red Neuronal Recurrente con una capa oculta y dos capas de salidas

 

• Perceptrón simple con el algoritmo

• Red Neuronal Recurrente sin capas ocultas y una capa de salida

se implemento para la detección de intrusiones  como muestra en la figura 12.

Hasta que al hacer pruebas con una red neuronal no complejo se obtenían buenos resultados y 

por lo tanto se hace uso de una RNN 

recurrencia en la capa de salida donde identifica las relaciones temporales e

datos de la captura de tráfico que se encarga de guardar la información temporal y de alguna 

forma manejan el aprendizaje de las relaciones temporales. Las RNN tienen conexiones 
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la detección de intrusiones      

para agilizar por completo para la extracción de la evidencia, aquí es 

donde se concentra el mayor trabajo y el objetivo de este proyecto. Al definir los parámetros 

importantes de un paquete para el detector de la red. En el reconocimiento de las capturas, 

n varias pruebas con diferentes redes neuronales, con diferentes capas 

de las redes neuronales, las cuales incluían las capas ocultas y diferentes números de capas 

, a continuación se muestran las redes neuronales que se usaron para elegir e impleme

un algoritmo para la detección de intrusiones: 

Red Neuronal Recurrente con dos capas ocultas y dos capas de salidas 

Red Neuronal Recurrente con una capa oculta y dos capas de salidas 

Figura 18. RNN con capa oculta 

Perceptrón simple con el algoritmo backpropagation 

Red Neuronal Recurrente sin capas ocultas y una capa de salida, es el algoritmo RNN que 

se implemento para la detección de intrusiones  como muestra en la figura 12.

asta que al hacer pruebas con una red neuronal no complejo se obtenían buenos resultados y 

se hace uso de una RNN que se trata de una red neuronal perceptrón con una 

donde identifica las relaciones temporales entre las unidades de 

datos de la captura de tráfico que se encarga de guardar la información temporal y de alguna 

forma manejan el aprendizaje de las relaciones temporales. Las RNN tienen conexiones 
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donde se concentra el mayor trabajo y el objetivo de este proyecto. Al definir los parámetros 

En el reconocimiento de las capturas, 

n varias pruebas con diferentes redes neuronales, con diferentes capas 

de las redes neuronales, las cuales incluían las capas ocultas y diferentes números de capas 

, a continuación se muestran las redes neuronales que se usaron para elegir e implementar 

 

, es el algoritmo RNN que 

se implemento para la detección de intrusiones  como muestra en la figura 12. 

asta que al hacer pruebas con una red neuronal no complejo se obtenían buenos resultados y 

que se trata de una red neuronal perceptrón con una 

ntre las unidades de 

datos de la captura de tráfico que se encarga de guardar la información temporal y de alguna 

forma manejan el aprendizaje de las relaciones temporales. Las RNN tienen conexiones 
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recurrentes que alimentan las unidades de salida hacia la entrada como una entrada adicional. 

Estas conexiones recurrentes pueden estar entre alguna de estas unidades de la red (entrada, 

unidades ocultas o de salida). Se desarrolla el algoritmo adaptando a las necesidades del trabajo, 

con 361 neuronas para la capa de entrada de la red neuronal y una sola neurona para la capa de 

salida, la cual definirá el resultado de la evidencia. 

 

4.6      Adaptación de la captura de información al algoritmo 6euronal 

En esta parte, la captura de información del tráfico de red consta de 105 dígitos para 15 

parámetros de un solo paquete, la cual era una desventaja para la velocidad de entrenamiento de 

RNN, por lo tanto se hizo una codificación de dígitos buscando valores simbólicos para el 

parámetro a mapear, los parámetros IP y MAC son los que más ocupan de espacio, entonces se 

realiza una pequeña base de datos para almacenar la información de las IP, MAC y protocolo 

generando sus propios identificadores para cada parámetro del paquete; es decir, codificar y 

mapear los datos de los paquetes. 

 

 

Figura 19. Matriz del protocolo ARP 
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Figura 20. Matriz del protocolo TCP 

De esta manera se generaran las matrices de cada captura buscando los identificadores para las 

direcciones IP y MAC, y protocolo para el algoritmo RNN. Las matrices de cada captura tiene un 

tamaño fijo que es de 24 paquetes de una sola captura con sus 15 parámetros; es decir, al hablar 

de una matriz de datos del protocolo ARP tendrá un tamaño de 15 parámetros aunque no cumpla 

con los parámetros que no le corresponda ya que será llenado con ceros, al igual si una captura 

de tráfico de red consta menor de 24  paquetes será llenados con ceros. 

Inicialmente se definió la constante de aprendizaje con diferentes valores desde 0.001 hasta 0.90, 

la cual en algunas situaciones se encontraba inestable en el proceso de la convergencia. La 

constante de aprendizaje, factor de gran importancia en el proceso de convergencia, tanto en lo 

referente a cómo afecta su valor, como cual es el mejor valor a utilizar en las aplicaciones, en 

esta aplicación el valor adecuado es 0.06.  

Los pesos iniciales que son normalmente inicializados de forma aleatoria, se define de esta 

manera: 

W=round(100*randn(361,1)); 

V=round(100*randn(1,1)); 

El valor 361 de la matriz de pesos W, es la multiplicación del tamaño de la ventana de tiempo: 

24 paquetes y 15 parámetros más el bias. 
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La matriz de pesos W y V fueron definidos al término del entrenamiento de las capturas de la 

RNN, la cual se harán uso de estos datos de las matrices de pesos para el reconocimiento de las 

capturas. 

Para el entrenamiento se realizaron varias pruebas con el número de capturas a entrenar a 

continuación se mostrara en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Promedio de tiempo de entrenamiento 
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En la tabla 3 muestra el promedio en que tardara en realizar el aprendizaje con diferentes 

números de capturas de cada tipo; es decir, número de capturas con información de ataque y 

número de capturas de flujo normal; por ejemplo, el primer caso son 5 capturas con información 

de ataques y 5 capturas de información de flujo normal con un promedio de tiempo de 0.8266 

segundos.  

Para el entrenamiento de la RNN se ocuparon 30 capturas con ataques y 30 capturas de flujo 

normal con los diferentes características de información con el objetivo de tener más 

posibilidades en el reconocimiento de evidencias. 

 

4.7      El error cuadrático del aprendizaje R66 

Como en todos los algoritmos de redes neuronales artificial (RNA), tiene como objetivo de 

minimizar la función de error cuadrático medio entre la salida real y la salida deseada de la red, 

la cual el error es definido en cada tiempo de la capa de salida, buscando que el error sea igual a 

cero. 

 

Figura 21. Error en el aprendizaje de RNN 

El error promedio para las capturas a entrenar es de 0 a 3.5258, pero cumpliendo el objetivo de 

obtener un error igual a  cero. 
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En la tabla 3 muestra las iteraciones del error cuadrático del aprendizaje de RNN para cada 

número de capturas a entrenar. 

 

4.8      Las salidas de la R66 

Al termino del cálculo de error de aprendizaje se obtiene las salidas de  la red RNN. 

  

Figura 21. Las salidas de RNN 

En la figura anterior muestra las salidas del aprendizaje que se obtuvieron en la RNN, las cuales 

definen al 100% las evidencias esperadas, indicando con  que existe un ataque dentro de una 

captura con el número 1 y de lo contrario con el número 0, la cual indica que no hay un ataque 

dentro de la captura.  

 

4.9      La evidencia  

Al término del aprendizaje del algoritmo RNN, se realizaron varias pruebas con algunas de las 

capturas que se ocuparon en la etapa del entrenamiento, otras 40 capturas con ataques y 40 

capturas de flujo normal que es la información del tráfico de la red con el protocolo ARP a 

analizar con el detector de intrusión para la extracción de evidencias que es independiente a las 
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captura de información que se entrenaron para obtener un porcentaje de reconocimiento de las 

evidencias.  

 

Tabla 4. Porcentaje de reconocimiento de evidencias ARP 

Para el caso del protocolo TCP, la cual es el escenario de prueba con ataque de robo de sesión, se 

realizaron varias pruebas con 6 capturas con ataques y 6 capturas sin ataques que se ocuparon en 

la etapa del entrenamiento, otras 12 capturas con ataques y 15 capturas de flujo normal que es la 

información del tráfico de la red con el protocolo TCP a analizar con el detector de intrusión para 

la extracción de evidencias que es independiente a las captura de información que se entrenaron 

para obtener un porcentaje de reconocimiento de las evidencias 
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Tabla 5. Porcentaje de reconocimiento de evidencias TCP 

En la tabla 4 y 5 muestra el porcentaje de reconocimiento de evidencias, indicando en cada caso 

el número de capturas que se utilizo para analizar con el algoritmo preparado y con las matrices 

de pesos definidos. Como se indicó anteriormente entre más información se entrena hay más 

posibilidad de tener un porcentaje de reconocimiento alto. Uno de los problemas asociados a los 

mecanismos de respuesta del detector de intrusión es el de las falsas alarmas. Son de dos tipos: 

falsos positivos, que indican posibles intrusiones cuando en realidad no los hay; y falsos 

negativos, que no notifican intrusiones cuando realmente han tenido lugar. 

 

Figura 22. La evidencia obtenida 

En la figura 23 muestra el resultado de una captura a analizar.  
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El resultado que se obtuvo para realizar un detector de intrusiones para 20 capturas en total se 

muestra en la figura 24. 

 

Figura 24. Resultados 

En la figura 24 muestra los resultados del análisis forense para 20 capturas, la cual tiene un 

porcentaje de reconocimiento de 100% con ningún tipo de falsos positivos y negativos, tarda 

20.42 segundos, estos datos varían dependiendo de la capacidad de procesador de la maquina que 

se realice el análisis forense y procesos que estén trabajando dentro de la máquina. 

De las pruebas que se realizaron para analizar 20 capturas varían desde un 98.75 % hasta el 

100%. 
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La implementación del detector de intrusiones es pequeño ya que se trata de una RNN sencillo. 

Se analizaron varias capturas con la finalidad de obtener resultados y cumplir el objetivo de este 

trabajo para el área de seguridad informática. Siguiendo los estudios e investigaciones de este 

tema de detección de intrusiones para la extracción de evidencias agilizando el trabajo de un 

investigador de seguridad informática. 
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Capítulo 5 

 

Conclusiones 

 

 

Con el avance de las tecnologías informáticas, el apartado  de la seguridad ha ido cobrando cada 

vez más valor, hasta convertirse en uno de los aspectos más relevantes de esta era. La detección 

de intrusiones reúne muchos de los elementos necesarios para convertirse en el pilar fundamental 

del futuro de la seguridad. Su capacidad de análisis y correlación de los datos obtenidos de las 

fuentes, posiblemente hará de esta tecnología una de las más importantes del sector.  

Las principales contribuciones del trabajo se encuentra en: la caracterización de patrones; 

realizando diferentes escenarios de pruebas con diferentes herramientas, sistemas operativos, y 

redes IP,  el mapeo de datos contenidos en una captura de información de red, elección de 

patrones para el entrenamiento de RNN; es decir, los parámetros que se relacionan para definir 

un ataque, el desarrollo e implementación de un algoritmo eficiente y automático aplicada para la 

detección de intrusiones para agilizar el trabajo del investigador de seguridad, que se dieron a 

conocer con los resultados de reconocimiento de evidencias y el tiempo en que realiza la  

detección. El labor del experto de seguridad consiste principalmente en reducir la carga de 

trabajo de los responsables de seguridad, realizando el análisis de los datos disponibles. La 

detección de intrusiones complementa y fortalece la seguridad global de cualquier 

infraestructura. 

 En este proyecto, se presenta un algoritmo de RNN para la implementación del reconocimiento 

de evidencias para la seguridad informática. Se realizaron una serie de pruebas para la 

identificación de evidencias, usando un grupo de capturas con ataques y capturas de flujo normal 

del tráfico de red para el aprendizaje del algoritmo RNN y las pruebas. Los resultados indicado 

en el capítulo de pruebas y resultados muestran que una red neuronal entrenada con algoritmos 
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de RNN mejora el rendimiento de la detección de intrusos del sistema de seguridad informática 

con el uso de la red con recurrencia. 

Este proyecto tiene una mejoría respecto al reconocimiento de evidencias ya que al comparar con 

el sistema propuesto por Jung Sun Kim, Dong Geun Kim y Bong Nam Noh [2] tiene el 93.8% de 

eficiencia y tiene una alteración en la lectura de los números de paquetes  para 3 ataques, la cual 

el sistema propuesto de este tema de trabajo varían desde un 98.75 % hasta el 100% con una 

posible alteración en una captura de todo el tráfico de red. En codificar y mapear 3 parámetros de 

los protocolos, la cual codifica la información para el entrenamiento, una RNN simple con las 

capas y neuronas necesarias consigue la característica de eficiencia en la etapa de la detección de 

intrusiones para la extracción de evidencias. 

La metodología de investigación fue buena, la cual se consiguió un proceso ordenado, la cual en 

cada proceso se presentaban nuevas necesidades como el caso de la reducción de información 

para el entrenamiento de la red neuronal. 

Existen diferentes tipos de redes neuronales, las cuales se realizaron algunas pruebas con ella, no 

era necesario desarrollar un algoritmo RNN complejo ya que una red neuronal simple puede 

satisfacer la necesidad de una aplicación, en este caso del trabajo se cumplió con el objetivo de 

agilizar el trabajo de un experto de seguridad.   

Se logra la identificación de la información anormal que presenta la evidencia derivada de una 

acción del atacante, por medio de un sistema Neuronal, la cual es una adecuada caracterización 

de un algoritmo de aprendizaje y proceso automático que alcanza el objetivo de reducir el tiempo 

y costo del trabajo empleado en la etapa del análisis forense de la red del investigador forense.  

Existe un par de aspectos pendientes de ser mejorados, considerados como trabajo a futuro 

próximo son: reconstruir flujos de datos del tráfico de la red a partir de un esquema de monitoreo 

e incluir más fuentes de información de otros protocolos de comunicaciones o ataques 

informáticos para la detección y prevención de intrusiones y realizar pruebas con otros 

escenarios. 
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Abstract: - The influence of computer technology on the human activities has greatly increased during the last three 

decades, due to major developments in the VLSI technology.  However this widespread use of computer equipments 

has generated computer a considerable increase of computer crimes.  To reduce this problem it is necessary to carried 
out a network analysis using the computer network traffic. However the increase of network traffic is huge, doing the 

analysis of traffic data complicated.  Thus it is required to develop an effective and automatic algorithm to carry out 

the traffic network analysis, facilitating I such way the expert forensic work.  This paper proposes a network analysis 
algorithm using recurrent neural network that can analyze computer network attacks facilitating the evidence 

extraction.  Proposed algorithm can reduce time and cost of forensic analysis. 

 

Key-Words: - Network Forensic, Recurrent Neural Network, Forensic Analysis 

 

1   Introduction 
The computer science has an important impact 

in fields such as medicine, economy, communications, 

educational activities, entertainment, etc., which 

determine the form in which most people conduct their 
activities.  Thus the importance of computer technology 

in the development process of a country is huge.  There 

are several programs within a computer operating with 
open network connections that related with business 

transactions, bank operation, communication, industrial 

processes, research, security, etc.  The correct operation 
of all of these transactions is highly dependent on a 

proper development of computer technology, because, 

although some these programs are developed for valid or 

legal purposes, other programs are developed by people 

with criminal motives. As a result of the last mentioned 

programs have emerged informatics attacks whose goal 

is to achieve illegal access, compromising the computers 

security to obtain information regarding the access to the 

network, identify the access sources, theft of personal 
identities, disable the online business, generate network 

traffic, delete or extract business or personal 

information, etc.  However, because not all attempts to 
access the network can be considered as an attack, is a 

complicated job to easily discriminate between attacks 

and not attack, because it has not easily detected 

symptoms. 

As a response to the growing informatics crimes 

arise the computer forensic science whose goal is to 

discover, retrieve information about an attack, 

implementing a review of all attack with several tools 

and algorithms that can adequately perform this task, 

generating in such way the evidence to submit it to a 

personal legal action or to reconstruct attacked actions. 

This paper proposes a network analysis method 

to extract attacks evidence.  To this end an automatic 

and effective algorithm at the forensic analysis stage of 

the network is proposed, based on recurrent neural 

networks.  Recurrent neural networks (RNN), which 
intend to emulate the behavior of the human brain, have 

the ability to learn and extract information from an input 

sequence to carry out a classification of attacks on the 
network. Thus with a RNN algorithm it is possible to 

extract evidence that the network has been compromised 

or attacked. 

 

2 �etwork Attack 

It is necessary to take into account some concepts 

before performing a network information capture. 

 

2.1 Attack 
Due to the great development of computer 

technology to generate informatics crimes, many people 

is trying to harm the computer system or network, where 

the goal is to attack the computer systems to obtain the 

desired results such as theft of personal identities, 

disable online business, generating traffic in a network 

unexpectedly, delete or extract confidential information, 

obtain identification of access source, generate viruses 

or worm without authorization. 
An attack is a series of steps from attacker to 

achieve an unauthorized result. An attack generally is 

composed of five parts which form part of a logical 
algorithm of an attacker. 

 



 

Fig. 1 Attack 
 

Figure 1 shows the steps carried

attacker, which uses a tool to exploit the network
vulnerability to perform an action on an item and thus 

achieve unauthorized results. 

 

2.1.1 Different types of attacks 

There were different types of attacks

depend on the management of information within 

computer.  One of them is the passive attack in which 

the attacker listens or monitors the network traffic 

without altering information.  The purpose
attack may be:  To obtain information from source and 

destination, reading headers of packet monit

control the traffic volume exchanged betw
monitored and data, thus obtaining information about 

activity or unusual inactivity. To control usual hours of 

data exchange between entities of the communication

network allowing the extraction of information about the 

activity periods. 

One disadvantage of passive attacks is the 

difficulty to detect this attack because it does

generate any change in the data, only with help of 

encryption of information [5].  Other type of attack

the active attacks in which the attacker listens or 

monitors the network traffic altering information which 

is subdivided into following categories: 

 

• Interruption. A system object is destroyed, unusable 

or unavailable. 

• Intercept. An element gets unauthorized ac

particular system object. 

• Modification. To get access to modify the object.

• Manufacture. An unauthorized element inserted 

false objects in system [6]. 

• Destruction. Modification that disable the object

 

3 Forensic network  
The term forensic network was presented by the 

security expert Marcus Ranum in the early 90’s [1]

is taken from the legal and criminology terms.  Here the 

term “Forensic” refers to the crimes investigat
digital forensics has been defined in 2001, while

network forensic is defined as “the use of scientifically 

proven techniques to collect, identify, examine, 
correlate, analyze and document digital evidence from 
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criminology terms.  Here the 

investigation.  The 
ics has been defined in 2001, while the 

as “the use of scientifically 

ect, identify, examine, 
correlate, analyze and document digital evidence from 

multiple sources and digital transmission 
discover evidences related to intentions,

measurements of success of unauthorized activities 

designed to alter, corrupt, and/or system components

providing also information to assist in the recovery 

response to these activities [2]. 

evidence on networks include server lo

networks devices, and traffic on both 

networks.  In forensic network 

understand how the protocols, configu
communication infrastructure are combined to

specific moment as well as a particular behavior. This 

combination of words that provides a professional 
understanding about the operations of computer 

networks is possible to obtain following 

and criminalist training to establish traces 

movements and actions that an intruder has to 

complete its action [3].  When digital investigators do 

not have access to a key computer, it is ne

reconstruct the events using only networks evidence

Computers connected to the global Internet 

communicate using a set of protocols collectively called 

TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol). 

TCP/IP is essentially the common language that enables 

hosts on these individual, often dissimilar ne

communicate. Each TCP connection 

flow for receiving data and a second flow for sending 
data. A tool can monitor network traffic and maintain 

logs for later analysis [13]. 

Unlike the crime in the physical world, a 
criminal can be in several places of

any time. This distribution of criminal activity and the 

associated digital evidence does it 
crime scene.  Having a solid understanding about

networks function, in general, will enable an in

to understand many different types of networks and will 

help determine when and what kind of expert is needed.

 

4 Recurrent neural networks
Recurrent neural networks (RNN) are nonlinear 

dynamic systems able to detect temporal regularities in 

the sequences can be processed and applied, therefore, a 

multitude of processing tasks of such sequences. Neural 
network with recurrent connections (recur

as its name suggests, describes the recurrence of the 

information. The signal travels from the input layer to 

output layer, at the same time, some or all data return 

from the upper to lower, forming a cycle relay 

information, not return to input layer. The output signal 

is sometimes allowed to return to node that produced[4]. 
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digital transmission in order to 
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of success of unauthorized activities 

designed to alter, corrupt, and/or system components, 

information to assist in the recovery or 

[2]. Sources of digital 

evidence on networks include server logs, contents of 
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understand how the protocols, configurations and 
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Recurrent neural networks (RNN) are nonlinear 

dynamic systems able to detect temporal regularities in 

the sequences can be processed and applied, therefore, a 

multitude of processing tasks of such sequences. Neural 
network with recurrent connections (recurrent network), 

as its name suggests, describes the recurrence of the 

information. The signal travels from the input layer to 

output layer, at the same time, some or all data return 

from the upper to lower, forming a cycle relay 

nput layer. The output signal 

is sometimes allowed to return to node that produced[4].  

Design of Recurrent �eural �etwork (R��) 
In recognition of captures, we used a RNN 

which identifies temporal relationship between data 



units of data capture traffic that is responsible for 
temporarily storing information and somehow 

learning of temporal relations.  The RNN ha

connections that feed units backward as an additional 

entry. These recurrent connections can be betwe

of these network units (input, output or hidden

 

4.1.1 �etwork Architecture 
In this section, we present design of 

recognition of attacks. Neural network consists two 

layers: input layer and output layer as shown in Fig. 
Design of this network differs from simple perceptron 

network including a recurrence in output layer because it

is a kind of supervised classification with goal to 
separate different classes knowing their belonging.

 

Fig. 2  Design of recurrent neural network
 

Neurons in output layer of network are full 

connected to neurons of input layer and neurons of 
output layer are connected to themselves. Each 

connection weight value is changed during training 

process. Therefore, network output y at cycle
obtained as follow: 
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Where, Xi is the input value of ith input unit at cycle 

t, Wij(t) is the weight between ith input unit and 

output unit, Vjk is the recurrent value from output units 

at cycle t-1, q is the number of input units, and 

number of output units. The activation function is 

nonlinear. The adaptation of weight uses input value and 
output value not required for a reference value. The 

proposed recurrent neural network works as follow:

 
1. Initialize weight value Wij and Vjk, the weight values 

Wij initialize with actual values from q input neurons 

to m output neurons. The weight values V
with actual values from m output neurons to 

of data capture traffic that is responsible for 
and somehow manage 

has recurrent 

connections that feed units backward as an additional 

entry. These recurrent connections can be between any 

of these network units (input, output or hidden units) [7]. 

In this section, we present design of RNN for 

Neural network consists two 

layers: input layer and output layer as shown in Fig. 25. 
Design of this network differs from simple perceptron 

network including a recurrence in output layer because it 

s a kind of supervised classification with goal to 
ng their belonging. 

 
etwork 

Neurons in output layer of network are full 

and neurons of 
output layer are connected to themselves. Each 

connection weight value is changed during training 

at cycle t is 

� ��������������� 
input unit at cycle 

th input unit and jth 

is the recurrent value from output units 

is the number of input units, and m is the 

number of output units. The activation function is 

The adaptation of weight uses input value and 
output value not required for a reference value. The 

proposed recurrent neural network works as follow: 

, the weight values 

input neurons 

output neurons. The weight values Vjk initialize 
output neurons to k output 

neurons, it is recurrence of same laye
Values initialized with random values ans very 

small. 

2. ����� � �� initialized with values of zeros.

3. Calculate desired output of network applying 

activation function that is nonlinear.

4. Repite process at cycle t until learning error 

 

4.2     Learning algorithm 

We use delta rule for training of any neural network, 

which applies concept of error gradients, which consists 

mainly of a techical decreased error. The objective is to 
minimize average square error function

output and desired output of network.

The error of kth output unit at cycle is denoted by:

� � �	����
�� ��������������������������������������

 

Where:  

ek= (dk-Yk) 

  dk= Desired value of kth output unit

  Yk= Real output value of k

 

The output has two possible result, 0 if it i

and 1 if it is an attack. 

The matrices of weight are adapted as follows:
 ����� � �� � ���������  � ��� ��������
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The variable α is learning constant.
We consider chain rule: 
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s recurrence of same layer that is output. 
Values initialized with random values ans very 

initialized with values of zeros. 

Calculate desired output of network applying 

activation function that is nonlinear. 

until learning error is zero. 

We use delta rule for training of any neural network, 

which applies concept of error gradients, which consists 

mainly of a techical decreased error. The objective is to 
minimize average square error function between actual 

d desired output of network. 

th output unit at cycle is denoted by: 
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as two possible result, 0 if it is a norml flow 
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Change of variable: 
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Therefore, the adaption of weights at cycle 

as follows: 
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Theory in analysis of learning algorithmfor 

convergence is very important to understand procedure 

of the network. 

 
    

5 Forensic System based in recurrent

neural networks 
In this section, we present the components that 

support our approach in network forensic analysis.

There is no perfect rule that distinguish attack from 

network traffic. In this paper, we developed 

automated and effective algorithm at the stage of the 

forensic analysis of the network which can produce 

similar result like forensic expert’s work with the 

implementation of recurrent neural networks.

 

 
Fig. 3 Arquitecture of forensic system

 

Figure 3 shows the architecture of our network 
forensic analysis system. It consists of five 

the traffic analyzer, preprocessing, knoeledge base, 

forensic analysis and possible evidence. 

• The Traffic Analyzer reads the network traffic from 

the network log files in format file as 
(libpcap) file from networks and hosts under 

investigation. 
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algorithm at the stage of the 
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similar result like forensic expert’s work with the 

implementation of recurrent neural networks. 

 

Arquitecture of forensic system. 

shows the architecture of our network 
alysis system. It consists of five components: 

the traffic analyzer, preprocessing, knoeledge base, 

The Traffic Analyzer reads the network traffic from 

the network log files in format file as tcpdump 
file from networks and hosts under 

• The preprocessing takes the information captured 

from log file and access the knowledge base which 

each parameter of a packet as IP source, IP 

destination, MAC source, MAC destination and 

protocol changes for a identification (as in tables I, 

II and III). Obtaining a data matrix reduced to 
facilite the learning  of RNN therefore the analysis is 

fast. 

• The Forensic Analysis (RNN) reads the data 

matrices for training RNN to obta
evidence. In case, determine

allows to reconstruct actions affected or present to a 

judge. 
 

5.1 A Traffic Analyzer 

The first step of forensic system is the process  

of traffic capture where generates log files from the 

network. They provide the base information to other 

components of the forensic system.

system has to capture all information of network traffic 

and considered all parameter of packets themself will 

save in log file in format tcpdump.

The traffic analysis selects only important 
information  and the criteria to classif

stamp of time, IP source, IP destination, MAC source, 

MAC destination, Flags (IP), Size in byte, Protocol, 
Fragment Offset, Flags (TCP), Options (TCP), Port 

source and Port destination.  

This system is considered for the protocols 

ARP, TCP, UDP, HTTP and DNS because it considers 

all parameter of these protocols. 

  

5.2 Knowledge Base 

Knowledge base stores all networks in IP and MAC, 

and protocols in database with 

minimize the matrix of a capture. 
 

 

 

Table 1. IP identifier

 
 

The preprocessing takes the information captured 

and access the knowledge base which 

each parameter of a packet as IP source, IP 

destination, MAC source, MAC destination and 

protocol changes for a identification (as in tables I, 

and III). Obtaining a data matrix reduced to 
therefore the analysis is 

The Forensic Analysis (RNN) reads the data 

matrices for training RNN to obtain a possible 
determines an attack or not, 

reconstruct actions affected or present to a 

The first step of forensic system is the process  

generates log files from the 

network. They provide the base information to other 

system. Network forensic 

system has to capture all information of network traffic 

and considered all parameter of packets themself will 

save in log file in format tcpdump. 

selects only important 
and the criteria to classify packets are 

stamp of time, IP source, IP destination, MAC source, 

Size in byte, Protocol, 
, Flags (TCP), Options (TCP), Port 

This system is considered for the protocols 

UDP, HTTP and DNS because it considers 

Knowledge base stores all networks in IP and MAC, 

and protocols in database with its own identifier to 
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Table 2. MAC identifier 

 

 
 

Table 3. Protocol Identifier 

 

A matrix without to be minimized contain 
approximate to 160 values to training a RNN for only 

packet therefore we imagine that a capture contains 

packets and a traffic capture contain a lot of captures as 

result will be too many values to training a RNN the 

learning will be very slow for this motive is necessary to 

reduce a data matrix to reduce time in stage of forensic 

analysis. 

 

5.3 Preprocessing 

Taking into account all traffic information cap
to train a neural network is considered as data matrix 

with its respective values that corresponds only its 

importants parameters but this matrix is a very extensive 
and complicated matrix to work with RNN,  which was 

necessary to  realize all tables of extraction capture 

where has its own identifier to reduce data matrix.

 

Fig. 4 An attack capture with real data

without to be minimized contain 
approximate to 160 values to training a RNN for only 

packet therefore we imagine that a capture contains 30 

of captures as 

result will be too many values to training a RNN the 

learning will be very slow for this motive is necessary to 

reduce a data matrix to reduce time in stage of forensic 

Taking into account all traffic information captured 
is considered as data matrix 

with its respective values that corresponds only its 

s a very extensive 
,  which was 

of extraction capture 

where has its own identifier to reduce data matrix. 

 
n attack capture with real data 

The real values of information capture from 
network traffic access to identifiers table to obtain its 

own corresponding identifier. 

reduced data matrix taking into account all possible 

features, if a captured is not a parameter, the values 

is zero as in following example.

 
1     1     1     6     7     1    60     0     0     0     0     0     0     0     0     0     
2     2     1     7     6     1    60     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0

1     2     1     3     6     1    42     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0

1     1     1     3     7     1    42     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
2     2     1     3     6     1    42     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0

1     1     1     3     7     1    42     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0

 
Fig. 5 Reduced data

 

In recognition system of evidence was made use of 
an attack identification system showing efficiency of 

RNN for testing of a RNN applied to an attack 

identification.  
 

 

Fig. 6 Forensic Analysis System

 

 

5.4 Forensics Analysis (R��)
For this module, we realized in differents 

environments to realize captures in differents possible 

function: 

• Operating Systems  

- Windows XP Profesional

- Windows sever 2003

- Windows Vista Home Premium
- Back Track 3 

- Red Hat Enterprise Linux

 

• Differents networks 

• Differents tools  

- Ettercap 
- Cain & Abel 

- Nemesis 

 
The design of our RNN system ad

features of the Neural Network:  

The real values of information capture from 
network traffic access to identifiers table to obtain its 

 Thus, obtaining a 

taking into account all possible 

features, if a captured is not a parameter, the values 

is zero as in following example. 

1     1     1     6     7     1    60     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 
2     2     1     7     6     1    60     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 

1     2     1     3     6     1    42     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 

0     0     0     0     0     0     0 
2     2     1     3     6     1    42     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 

1     1     1     3     7     1    42     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 

Reduced data matrix 

In recognition system of evidence was made use of 
an attack identification system showing efficiency of 

RNN for testing of a RNN applied to an attack 

 

Fig. 6 Forensic Analysis System 

Forensics Analysis (R��) 
For this module, we realized in differents 

to realize captures in differents possible 

Windows XP Profesional 

Windows sever 2003 

Windows Vista Home Premium 

Red Hat Enterprise Linux 

The design of our RNN system adapts to these 



• 15 neurons in input layer because data matrix 

contains 15 parameters 

• One neuron in out layer because it  has 

out as an attack or not. 

 
Figure 6 shows a RNN for training these types of

protocols in a traffic capture.  It consists of
captures and 40 captures of normal traffic considering 

different conditions that were mentioned at the 

beginning. Already has data matrix which is suitable for 
training RNN. 

 

5.5 Possible Evidence 

 

At final of system, it obtains only result as attack or 

not. Like  it shows in following figure. 

 

Fig. 7 Output of RNN 

6  Experiments 
Taking into account all related to an attack as its 

definition, types and categories, we perform a simple 

attack in this case ARP poisoning because this 

widely used and known to identify an evidence in a 

RNN algorithm to be able to recognize an attack or a 

normal flow. 

Then, we will realize other types of attacks as 
Session Hijacking and DoS because they have been used 

in other articles. 

Captures of information generated 
tools to perform ARP poisoning attack as Ettercap, Cain 

& Abel and Nemesis, all this to obtain several captures 

in different conditions. 
The objective of the ARP poisoning as its name 

suggests is communication poison that originate in 

communication protocol of ARP packets, which is 

address resolution protocol is responsible for converting 

high-level addresses (IP) to physical addresses (MAC). 

Whenever a host  to send any information to another IP 

host must know destination MAC to transmit, it

necessary to send an ARP request to the network where 

destination host responds to source its physical address. 

Vulnerability within this protocol, it is possible to fool a 

host within network, telling it MAC address wants to 

communicate is a thrid host, producing a redirection of 

traffic from source host to destination host, where all 

information leaves of source host passes by 
and this turns to redirect traffic to real destination host to 

operate transparently in communication of both and 

watching all information of traffic. This type of attack is 
know as “man in the middle”. 

15 neurons in input layer because data matrix 

s only one 

Figure 6 shows a RNN for training these types of 

protocols in a traffic capture.  It consists of 40 attack 
captures and 40 captures of normal traffic considering 

different conditions that were mentioned at the 

trix which is suitable for 

At final of system, it obtains only result as attack or 

 

Taking into account all related to an attack as its 
definition, types and categories, we perform a simple 

because this attack is a 

to identify an evidence in a 

algorithm to be able to recognize an attack or a 

r types of attacks as 
because they have been used 

of information generated different 
tools to perform ARP poisoning attack as Ettercap, Cain 

& Abel and Nemesis, all this to obtain several captures 

The objective of the ARP poisoning as its name 

suggests is communication poison that originate in 

communication protocol of ARP packets, which is 

address resolution protocol is responsible for converting 

hysical addresses (MAC). 

Whenever a host  to send any information to another IP 

host must know destination MAC to transmit, it is 

necessary to send an ARP request to the network where 

destination host responds to source its physical address. 

s possible to fool a 

host within network, telling it MAC address wants to 

communicate is a thrid host, producing a redirection of 

traffic from source host to destination host, where all 

information leaves of source host passes by a third host, 
and this turns to redirect traffic to real destination host to 

operate transparently in communication of both and 

watching all information of traffic. This type of attack is 

 

 

Fig. 8 ARP Poisoning “Man in the middle”

 

When a third host between two hosts that are 

communicating, it is absolutely monitors all traffic 
moving through source and destination. Therefore, 

allows all traffic that passes through network, which 

allows to examine network datas and perform a capture 
file. We can analyze information captured through 

details and sumaries for each package. The information 

analyzed for each packet is source IP, destination IP, 
source MAC, destination MAC, byte size, time stamp, 

protocol, IP flags, fragment offset, flags TCP, TCP 

options, source port and destination port. 

classification of  packets for ARP protocols are stamp of 

time, IP source, IP destination, MAC source, MAC 

destination, Flags (IP), Size in byte and Protocol.

In the case of ARP protocol does

information, which does not contain this datas, ARP 

protocol will be filled with zeros. 
After the training is conducted several tests of 

them will be explained below. 

In a manual way to see only a capture if it
normal flow shows two options: 

 

 

Fig. 9 Detection of attack

 
In this way we can analyze the content of 

information on information captures

 

7 Results 
In developing neural network takes into account 

minimized data matrices to train, which was observed to 

 

ARP Poisoning “Man in the middle” 

When a third host between two hosts that are 

s absolutely monitors all traffic 
moving through source and destination. Therefore, 

allows all traffic that passes through network, which 

network datas and perform a capture 
file. We can analyze information captured through 

details and sumaries for each package. The information 

analyzed for each packet is source IP, destination IP, 
source MAC, destination MAC, byte size, time stamp, 

, IP flags, fragment offset, flags TCP, TCP 

options, source port and destination port. The 

classification of  packets for ARP protocols are stamp of 

time, IP source, IP destination, MAC source, MAC 

destination, Flags (IP), Size in byte and Protocol. 

case of ARP protocol does not have any of this 

t contain this datas, ARP 

 
After the training is conducted several tests of 

to see only a capture if it is an attack or 

 

Detection of attack 

In this way we can analyze the content of 

information on information captures. 

In developing neural network takes into account 

minimized data matrices to train, which was observed to 



generate more iterations reach the error is zerofor the 
reason that learning constant is less than 1.  An example 

is training of 6 information captures which included 3 

captures with attacks and 3 captures of normal flow. The 

behavior of error is shown in figure 10. 

 

 
 

Fig. 10 Graphical error 

 

Until iteration 5, the error is zero, which the 
training was learning fast these 6 captures. 

When it is an attack, output will be equal to 1 and when 

it is a normal  flow value will be equal to 0. 

The order of captures to train was ordered in this way 

can be random or in sequence, explanation of this order 

is to inmediately identify attack; is first attack capture 
after normal flow capture that successively up to ending 

with 6 captures to train. 

The following figure shows trained outputs of 
the network, which registered in points important 

information. 

 

 
 

Fig. 11 Outputs of the network 

In capture 1 indicates that is 1, which contains 
an attack. In capture 4 is zero where capture is normal 

flow. 

 

 

8   Conclusion 
Network forensic is based on methodologies 

that will help to forensic expert to resolve the procedure 
followed  by an attacker as performed action. 

Within network forensic science, there is a part which 

requires more time of the forensic expert that is 
extraction of evidences. But forensic science is a recient 

creation in networks and is now at the stage of 

development. 
In this paper, we present an algorithm of 

recurrent neural networks for the implementation of 
evidence classification for network forense. This 

analysis reduces time and cost of forensic expert’s work 

in an affective manner. 
Later we are going to realize analyses with other 

algorithms and other types of attacks to find the 

efficiency and automatic alghoritms for evidences 

extraction. 
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Abstract: - The influence of computer technology on the human activities has greatly increased during the last 
three decades, due to major developments in the VLSI technology.  However this widespread use of computer 
equipments has generated computer a considerable increase of computer crimes.  To reduce this problem it is 
necessary to carried out a network analysis using the computer network traffic. However the increase of 
network traffic is huge, doing the analysis of traffic data complicated.  Thus it is required to develop an 
effective and automatic algorithm to carry out the traffic network analysis, facilitating I such way the expert 
forensic work.  This paper proposes a network analysis algorithm using recurrent neural network that can 
analyze computer network attacks facilitating the evidence extraction.  Proposed algorithm can reduce time and 
cost of forensic. 
 
Key-Words: - Computer network, Forensic analysis, Recurrent neural network, Forensic, Attacks 
 
1 Introduction 
The computer science has an important impact in 
fields such as medicine, economy, communications, 
educational activities, entertainment, etc., which 
determine the form in which most people conduct 
their activities.  Thus the importance of computer 
technology in the development process of a country is 
huge.  There are several programs within a computer 
operating with open network connections that related 
with business transactions, bank operation, 
communication, industrial processes, research, 
security, etc.  The correct operation of all of these 
transactions is highly dependent on a proper 
development of computer technology, because, 
although some these programs are developed for valid 
or legal purposes, other programs are developed by 
people with criminal motives. As a result of the last 
mentioned programs have emerged informatics 
attacks whose goal is to achieve illegal access, 
compromising the computers security to obtain 
information regarding the access to the network, 
identify the access sources, theft of personal 
identities, disable the online business, generate 
network traffic, delete or extract business or personal 
information, etc.  However, because not all attempts 
to access the network can be considered as an attack, 
is a complicated job to easily discriminate between 
attacks and not attack, because it has not easily 
detected symptoms. 

As a response to the growing informatics crimes 
arise the computer forensic science whose goal is to 
discover, retrieve information about an attack, 
implementing a review of all attack with several tools 
and algorithms that can adequately perform this task, 
generating in such way the evidence to submit it to a 
personal legal action or to reconstruct attacked 
actions. 

This paper proposes a network analysis method to 
extract attacks evidence.  To this end an automatic 
and effective algorithm at the forensic analysis stage 
of the network is proposed, based on recurrent neural 
networks.  Recurrent neural networks (RNN), which 
intend to emulate the behavior of the human brain, 
have the ability to learn and extract information from 
an input sequence to carry out a classification of 
attacks on the network. Thus with a RNN algorithm it 
is possible to extract evidence that the network has 
been compromised or attacked. 
 
2. Network Attack 
It is necessary to take into account some concepts 
before performing network information capture. 
 
2.1. Attack 
Due to the great development of computer technology 
to generate informatics crimes, many people is trying 
to harm the computer system or network, where the 
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goal is to attack the computer systems to obtain the 
desired results such as theft of personal identities, 
disable online business, generating traffic in a network 
unexpectedly, delete or extract confidential 
information, obtain identification of access source, 
generate viruses or worm without authorization. 

An attack is a series of steps from attacker to 
achieve an unauthorized result. An attack generally is 
composed of five parts, which form part of a logical 
algorithm of an attacker. 
 

 
 

Fig. 1. Attack 
 

In figure 1 shows elements carried out by an 
attacker. An attacker uses a tool to exploit a 
vulnerability to perform an action on a target in order 
to achieve an unauthorized result. To be successful, an 
attacker must find paths that can be connected 
(attacks), perhaps simultaneously or repeatedly. [1] 
 
2.1.1 Different types of attacks 
There are different types of attacks, which depend on 
the management of information within computer.  One 
of them is the passive attack in which the attacker 
listens or monitors the network traffic without altering 
information.  The purpose of such attack may be:  
• To obtain information from source and destination, 
reading headers of packet monitored.   
• To control the traffic volume exchanged between 
entities monitored and data, thus obtaining 
information about activity or unusual inactivity.  
• To control usual hours of data exchange between 
entities of the communication network allowing the 
extraction of information about the activity periods. 
 One disadvantage of passive attacks is the 
difficulty to detect this attack because it does not 
generate any change in the data, only with help of 
encryption of information.   
 Other type of attacks are the active attacks in 
which the attacker listens or monitors the network 
traffic altering information which is subdivided into 
following categories: 
• Interruption. A system object is destroyed, 
unusable or unavailable. 
• Intercept. An element gets unauthorized access to a 
particular system object. 

• Modification. To get access to modify the object. 
• Manufacture. An unauthorized element inserted 
false objects in system. 
• Destruction. Modification that disable the object. 
 
3. Forensic Network 

The term forensic network was presented by the 
security expert Marcus Ranum in the early 90’s [2] 
and is taken from the legal and criminology terms.  
Here the term “Forensic” refers to the crimes 
investigation.  The digital forensics has been defined 
in 2001, while the network forensic is defined as “the 
use of scientifically proven techniques to collect, 
identify, examine, correlate, analyze and document 
digital evidence from multiple sources and digital 
transmission in order to discover evidences related to 
intentions, or measurements of success of 
unauthorized activities designed to alter, corrupt, 
and/or system components, providing also information 
to assist in the recovery or response to these activities 
[3]. Sources of digital evidence on networks include 
server logs, contents of networks devices, and traffic 
on both wired and wireless networks.  In forensic 
network it is necessary to understand how the 
protocols, configurations and communication 
infrastructure are combined to result in a specific 
moment as well as a particular behavior. This 
combination of words that provides a professional 
understanding about the operations of computer 
networks is possible to obtain following the protocols 
and criminalist training to establish traces of the 
movements and actions that an intruder has to do to 
complete its action. When digital investigators do not 
have access to a key computer, it is necessary to 
reconstruct the events using only networks evidence. 

Computers connected to the global Internet 
communicate using a set of protocols collectively 
called TCP/IP (Transport Control 
Protocol/Internet Protocol). TCP/IP is essentially 
the common language that enables hosts on these 
individual, often dissimilar networks to 
communicate. Each TCP connection bi-
directional: one flow for receiving data and a 
second flow for sending data. A tool can monitor 
network traffic and maintain logs for later 
analysis [4]. 

Unlike the crime in the physical world, a criminal 
can be in several places of a given network at any 
time. This distribution of criminal activity and the 
associated digital evidence does it difficult to isolate a 
crime scene.  Having a solid understanding about 
networks function, in general, will enable an 
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investigator to understand many different types of 
networks and will help determine when and what kind 
of expert is needed [5]. 
 
4. Recurrent Neural Network 
Network protocols work as a function of time, 
therefore, an algorithm that adjust this characteristic is 
the recurrent neural network. 

Recurrent neural networks (RNN) are 
nonlinear dynamic systems able to detect 
temporal regularities in the sequences can be 
processed and applied, therefore, a multitude of 
processing tasks of such sequences. Neural 
network with recurrent connections (recurrent 
network), as its name suggests, describes the 
recurrence of the information. The signal travels 
from the input layer to output layer, at the same 
time, some or all data return from the upper to 
lower, forming a cycle relay information, not 
return to input layer. The output signal is 
sometimes allowed to return to node that 
produced.  
 
4.1. Recurrent Neural Network Design  
In recognition of captures, we used a RNN which 
identifies temporal relationship between data 
units of data capture traffic that is responsible for 
temporarily storing information and somehow 
manage learning of temporal relations.  The RNN 
has recurrent connections that feed units 
backward as an additional entry. These recurrent 
connections can be between any of these network 
units (input, output or hidden units). 
 
4.1.1. Neural Network Architecture 
Neural network consists two layers: input layer 
and output layer as shown in Fig. 2. The structure 
of this network differs from simple perceptron 
network including a recurrence in output layer 
because it is a kind of supervised classification 
with goal to separate different classes knowing 
their belonging [6].  Neurons in output layer of 
network are full connected to each neurons of input 
layer and neurons of output layer are connected to 
themselves. Each connection weight value is changed 
during training process. Therefore, network output y 
at cycle t is obtained as follow: 
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Fig. 2. Architecture of recurrent neural network. 

where, Xi is the input value of ith input unit at cycle t, 
Wij(t) is the weight between ith input unit and jth 
output unit, Vjk is the recurrent value from output 
units at cycle t-1, q is the number of input units, and m 
is the number of output units. The activation function 
is nonlinear. The adaptation of weight uses input 
value and output value not required for a reference 
value. The proposed recurrent neural network works 
as follow: 

Initialize weight value Wij and Vjk, the weight 
values Wij initialize with actual values from q input 
neurons to m output neurons. The weight values Vjk 
initialize with actual values from m output neurons to 
k output neurons, it is recurrence of same layer that is 
output. Values initialized with random values ans very 
small. 
1.  initialized with values of zeros. 
2. Calculate desired output of network applying 

activation function that is nonlinear. 
3. Repite process at cycle t until learning error is 

zero. 
 
4.2. Learning Algorithm 
We use delta rule for training of any neural network, 
which applies concept of error gradients, which 
consists mainly of a techical decreased error. The 
objective is to minimize average square error function 
between actual output and desired output of network. 
The error of kth output unit at cycle is denoted by: 
 

∑
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=
N

k
keE

1

2         (2) 

where ek= (dk-Yk) is the output error, dk is the  desired 
value of kth output neuron. Yk is the real output value 
of the kth output neuron.  The output has two possible 
result,0 if it is a normal flow and 1 if it is an attack. 
The matrices of weight are adapted as follows: 
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The variable α is learning constant.  Next, consider 
chain rule which is given by 
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Defining 
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Therefore, the adaption of RNN weights at cycle t 
becomes: 
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5. Forensic System Based in Recurrent 

Neural Network 
In this section, we present the components that 
support our approach in network forensic analysis.  
There is no perfect rule that distinguishes attack from 
network traffic. In this paper, we developed an 
automated and effective algorithm at the stage of the 

forensic analysis of the network that can produce 
similar result like forensic expert’s work with the 
implementation of recurrent neural networks. 
 

 
 

Fig 3. Forensic System Architecture 

Figure 3 shows the architecture of our network 
forensic analysis system. It consists of five 
components: the traffic analyzer, preprocessing, 
knowledge base, forensic analysis and possible 
evidence[8]: a) The Traffic Analyzer reads the 
network traffic from a sniffer tool (in raw flows 
format) from networks and hosts under 
investigation. b) The preprocessing takes the 
information captured from log file and access the 
knowledge base that each parameter of a packet as 
IP source, IP destination, MAC source, MAC 
destination and protocol changes for an 
identification as shows in figure 4. Obtaining a data 
matrix reduced in roder to facilitate the learning of 
RNN therefore the analysis is fast. c) The Forensic 
Analysis (RNN) reads the data matrices for training 
RNN to obtain possible evidence. If the system 
determines the presence of an attack, it is important 
that the information available allows the 
reconstruction the actions affecting the system to be 
presented to a judge. 
 
5.1 Traffic analyzer 
The first step of forensic system is the process  of 
traffic capture where generates log files from the 
network. They provide the base information to other 
components of the forensic system. Network forensic 
system has to capture all information of network 
traffic and considered all parameter of packets 
themselves will save in log file in format tcpdump[9].  

The traffic analysis selects only important 
information and the criteria to classify packets are 
stamp of time, IP source, IP destination, MAC source, 
MAC destination, Flags (IP), Total frame size, 
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Protocol, Fragment Offset, Flags (TCP), Options 
(TCP), Port source and Port destination.   This system 
is considered for the protocols ARP, TCP, UDP and 
IP and it considers all parameter of these protocols. 
 
5.2 Knowledge Base 
Knowledge base stores all IDs network in IP and 
MAC, and the type of protocol in database with its 
own identifier to minimize the matrix of a capture. 

A matrix without to be minimized contain 
approximate to 160 digits and a reduced matrix 
contains 17 digits to training a RNN for only packet 
and also it presents was trained and the evidence is 
identified therefore we imagine that a capture 
contains 30 packets and a traffic capture contain a lot 
of captures as result will be too many values to 
training a RNN the learning will be very slow for this 
motive is necessary to reduce a data matrix to reduce 
time in stage of forensic analysis and training of 
RNN. 

 

Fig. 4 Types of identifiers. 

Por example MAC address as AA:BB:CC:DD:EE:FF 
is a lot of information for one parameter and is not 
important the detail of each bit because the system 
takes all content of this parameter to relate with other 
parameters.  
 
5.3. Preprocessing 

Taking into account all traffic information captured to 
train a neural network is considered as data matrix 
with its respective values that corresponds only its 
important parameters but this matrix is a very 
extensive and complicated matrix to work with RNN, 
which was necessary to realize tables of extraction 
capture where its own identifier to reduce data matrix 
has. 
 

 

Fig. 5 Data capture during n attack 

The real values of information capture from network 
traffic access to identifiers table to obtain its own 
corresponding identifier. Thus, obtaining a reduced 
data matrix taking into account all possible 
features, if a captured is not a parameter, the 
values are zero (see figure 6).  

 

 
 

Fig. 6 Reduced data matrix 
 

In the case of ARP protocol does not have all 
parameters as shows in the figure 6, the criteria to 
classify packets previously explained, which does not 
contain data as Flags (IP), Fragment Offset, Flags 
(TCP), Options (TCP), Source  Port and Destination 
Port. ARP protocol will be filled with zeros.  As 
evidence of the performance of proposed recognition 
system it was required to identify several attacks.  
Evaluation results, given latter, show the efficiency of 
proposed system when required to carry out attack 
identification tasks. 
 
5.4 Forensic Analysis 
The ANN are trained before being used to identify or 
recognize patterns typical, therefore within the stage 
of training will use attacked captures  and normal 
flow captures. 

For RNN training, different data sets were 
captured, considering different environments, to 
include as different possible as situations, as shown in 
table 1. 
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Table 1 Different environments used for evaluation 

The captures were realized with 3 attack tools, 5 
attacker’s operating systems and different IP’s 
networks, then different attack scenarios are generated 
such as: Attack scenario 1 which was created with 
ettercap and Windows Xp Professional like attacker’s 
operating system.  Next, the attack scenario 2 was 
created with ettercap and Back Track 3 like attacker’s 
operating system.  Subsequently the attack scenario 3 
was created with ettercap and Windows Vista Home 
Premium like attacker’s operating system.  The attack 
scenario 4 was created with Cain & Abel and 
Windows Vista Home Premium like attacker’s 
operating system. 

Other attacks analyzed were the scenario 5, 
which was created using the Cain & Abel and 
Windows Xp Professional like attacker’s 
operating system. Other attack use is the scenario 
6, which was created with the Cain & Abel and 
the Windows Server 2003 like attacker’s 
operating system.  Finally the attack scenario 7 
was created with the nemesis and Back Track 3 
like attacker’s operating system. 

The attack captures were created for different 
attack scenarios. The importance of different 
settings of attack is to observe the behavior of the 
RNN to train different values which belong to a 
given attack, in order to increase the ability of 
recognition of this algorithm [10]. 

The design of our RNN system adapts to 
these features of the Neural Network:  
17 neurons in input layer because data matrix 
contains 17 parameters (stamp of time, Source 
IP, Destination IP, Source MAC, Destination 
MAC, Total frame size, Protocol, Fragment 
Offset, Flags (TCP), Options (TCP), Source Port 
and Destination Port).  One neuron in out has 
only one out as an attack or not.  In this section, we 
present design of RNN for recognition of attacks.  
Figure 7 shows a RNN for these types of protocols in 
a traffic capture. 
 

 

Fig. 7 Forensic Analysis System 
 
5.4.1 Training of the RNN 
The implementation of the RNN was in MATLAB 
R2008a version 7.6.0.324, the training was performed 
in a processor Intel Core2 Duo CPU 1.50 Ghz, a 
system type of 32-bit operating system (Windows 
Vista Home Premium) and a memory (RAM) of 2 
GB.  40 attacks captures and 40 captures of normal 
traffic were used for the training of the RNN structure 
and they constitute different conditions that were 
mentioned at the beginning. Already has data matrix 
which is suitable for training RNN [11]. 
 
5.5. Possible Evidence 
One of the process should take into account in 
investigation is obtaining of evidence. The evidence 
information can be process in analysis stage.  The 
proposed of analyzing the evidences is reduce time 
and to know as precisely what did it happen in stage 
of analysis and training of RNN [12].  At output of 
system, it obtains only result as attack or not, it shows 
in figure 8. 
 

 
Fig. 8 Output of RNN 

 
6. Experiments 
Taking into account all related to an attack as its 
definition, types and categories, first we perform 
ARP poisoning attack because this attack is a 
widely used and known to identify an evidence in 
a RNN algorithm, it recognizes an attack or a 
normal flow. Session hijacking was performed 
after of ARP attack with the same features in the 
development like the capture extraction of sniffer 
and to reduce data matrix to training of RNN.  
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Then, we present other attack named as Session 
Hijacking and in future work we going to present a 
DoS attack [13] because they have been used in other 
investigations [14-16]. 

6.1 ARP Poisoning 
The captures of information was generated by 
different tools to perform ARP poisoning attack 
as Ettercap, Cain & Abel and Nemesis, all this to 
obtain several captures in different conditions. 
The objective of the ARP poisoning as its name 
suggests, a communication poison that originate 
in communication protocol of ARP packets. ARP 
is responsible for converting high-level addresses 
(IP) to physical addresses (MAC). Whenever a 
host sends some information to another IP host 
must know destination MAC to transmit, then it 
is necessary to send an ARP request to the 
network and, the destination host responds with 
another ARP packet with its physical address. 
Therefore it is possible to fool a host within 
network, telling it a MAC address that a third 
host wants to communicate, producing a 
redirection of traffic from source host to 
destination host, all the information comes of 
source host passing by a third host, and it 
redirects the traffic to real destination host to 
operate transparently in the communication of 
both victims host and the attacker can observe all 
information of traffic. This type of attack is 
known as “man in the middle”. 
 

 

Fig. 9 ARP Poisoning “Man in the middle” 

When a third host is between two hosts that are 
communicating, it monitors all traffic from source 
host and destination host. Therefore, this allows that 
all traffic passes through the network, which allows to 
examine network data and perform capture files. We 
can analyze information captured with details and 

sumaries for each package. The classification of 
packets for ARP protocols are stamp of time, IP 
source, IP destination, MAC source, MAC 
destination, Total frame size and Protocol.  Next the 
training is conducted with several tests. The result of 
RNN it will show two options as in figure 10. 
 

 

Fig. 10 Detection of attack 
 

In this way we can analyze the content of information 
of the captures. 
 
6.2 Current Work 
Actually, we are working about other attack which in 
it session is hijacking.  This attack TCP hijacking was 
and is one of the most popular techniques for 
intruders to gain unauthorized access to Internet 
servers. Even now that almost every systems 
administrator knows about this potential vulnerability, 
TCP hijacking is still common because many systems 
administrators don't understand the principles behind 
this method. They just can’t stop wily hackers who 
know their stuff. To build an attack to carry out an 
experiment with Recurrent Neural Network, we 
explain all of the details about TCP hijacking. It will 
begin with a brief review of the TCP protocol. 

TCP is a connection-oriented protocol, between 
two extremes and it offers a transmission reliable, 
designed to fit into a layered hierarchy of protocols 
that support multiple applications on networks. 

The main purpose of TCP is to provide a service 
of connection or reliable logical circuit and secure 
peer processes. To provide this service over an 
unreliable Internet environment, the communication 
system requires mechanisms related to the following 
areas:  a) Basic Data Transfer, b) Reliability c) Flow 
Control, d) Multiplexing, e) Connections  f) Priority 
and security 
 
6.2.1 Reliable Communication 
A stream of data, sent over a TCP connection is 
delivered in a reliably and orderly manner at the 
destination.  

The transmission is reliable by using a sequence 
numbers and acknowledgments. Basically, it is 
assigned a sequence number to each byte of data.  The 
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sequence number of the first byte of data in a segment 
is transmitted with that segment and is called the 
sequence number of the segment. Segments also carry 
an acknowledgment number, which is the sequence 
number of the next byte of data expected in the 
transmission in reverse.  

When the module transmits a TCP segment 
containing data, it puts a copy in a retransmission 
queue and starts a timer, if the receipt is reached by 
these data the segment is deleted from the queue.  If 
you do not receive acknowledgment of receipt within 
a period of expiration, the segment is transmitted.   
The arrival of the acknowledgment does not 
guarantee that data has already been delivered to the 
end user, but only that the receiving TCP has taken 
the responsibility to do so.  

To control the flow of data between TCP modules, 
uses a flow control mechanism. The TCP receiver 
returns a window to the TCP sender. This window 
specifies the number of bytes, counting from the 
number of the acknowledgment, the TCP receiver is 
then ready to receive.  For TCP packet identification, 
the TCP header consists of two 32-bit fields that are 
used as packet counters. They are named Sequence 
Number and Acknowledgment Number. Another 
field, named Control Bit, is 6 bits long, and it carries 
the following command bits: 
URG: Urgent pointer field significant 
ACK: Acknowledgment field significant 
PSH: Push function 
RST: Reset the connection 
SYN: Synchronize sequence numbers 
FIN: No more data from sender 
 
6.2.2 TCP Connection 
Let is suppose that host A wants to set up to TCP 
connection with host B. In this case, host A sends host 
B a packet like this:  
 
A -> B: SYN, SEQ x 
 

In the message that host A sent, the command bit 
SYN is set, and Sequence Number has an initial 
sequence number x that’s 32 bits long. After receiving 
this packet, host B generates a reply: 

 
B -> A: SYN, SEQ y, ACK (x+1) 
 
This reply sets the SYN and ACK command bits. 
Host B sets the Sequence Number to its initial 
sequence number y, and the Acknowledgment 
Number is set to x (from host A) and increased by 1. 
To finish the establishment phase connection, host A 
sends: 

A -> B: ACK (y+1) 

This packet sets ACK. The Sequence Number x is 
increased by 1, and the Acknowledgment Number y is 
increased by 1. After sending this packet to host B, 
host A ends the third-level handshake. A TCP 
connection between these hosts (A and B) is set up. 
From now on, host A can send data packets to host B 
through this new virtual TCP link: 

A -> B: ACK x+1, ACK (y+1); DATA 
You can follow the entire TCP connection setup 
scheme as shows in figure 11. 

The TCP connection setup described above, 
the only identifiers of TCP clients and TCP 
connections are Sequence Number and 
Acknowledgment Number two 32-bit fields. This 
protocol does not place any restriction on the fact 
reused again and again the same connection. A 
connection is defined by the pair of connectors, a 
new instance of a connection will be referred to 
as an incarnation of the connection. To generate a 
fake TCP packet, the things that an intruder must 
know are the current identifiers for definite 
connection: x and y and of source and destination 
ports. All an intruder has to do is get the current 
values of the identifiers of a TCP packet for a 
defined TCP connection (like a Telnet 
connection). Then, to have the intruder's packet 
recognized as valid, the intruder can send a 
packet from any Internet-connected host, as long 
as the packet is masked as a packet from any host 
that’s part of the connection. 

 

 

Fig. 11 TCP connection 

This sample TCP connection setup scheme details the 
connection between host A and host B. 
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Fig. 12 Session Hijacking. 
 
For an attack like the one depicted above to 
occur, the only pieces of information that an 
intruder is required to know are the two current 
32-bit parameters (x and y) that identify the TCP 
connection When an attacker is in the same 
segment as the target or when the target's traffic 
comes through the attacker's segment, the task of 
getting x and y numbers becomes trivial. All the 
hacker must do is grab and analyze network 
traffic. The TCP protocol allows us to have 
secure connections only when the attacking side 
can’t grab (sniff) network traffic. 

As in the earlier work, now take into account 
all the parameters of a session hijacking attack, 
which involves the TCP protocol with 17 values 
that are: stamp of time, source IP, destination IP, 
source MAC, destination MAC, Flags ( IP), Total 
frame size, Protocol, Fragment Offset, Flags 
(TCP) of TCP Options (Maximum segment size, 
window scale, and SACK permitted), source port 
and destination Port. In figure 13 shows an array 
with all the values in this protocol. 
Like the previous work of the ARP attacks their real 
data matrices were reduced to facilitate training and 
learning of RNN as shows in figure 14. 

The next step is to collect multiple captures 
attacked (session hijacking) and other captures of 
normal flow related to the TCP protocol to generate 
the matrices for testing the recurrent neural network, 
there will observe the efficiency of the recognition 
algorithm [17]. 

 
 

Fig. 13 An TCP attack capture with real data. 
 
 

 
 

Fig. 14 Reduced data matrix for a TCP attack 
 
 
7. Results 
In development of neural network takes into account 
the minimized data matrices to train, they generate 
iterations to calculate the learning of error, the error is 
zero for the reason that learning constant is less than 1 
[18].  An example is training of 42 information 
captures which included 21 captures with attacks and 
21 captures of normal flow.  The total number of 
captures in these instances are different combinations 
of operating systems, attack tools, IP’s networks, 
which they create different environments.  At the 
iteration 5, the error is zero, thus the training was 
learning very fast for these 42 captures.  When it is an 
attack, output is equal to 1 and when it is a normal 
flow value is equal to 0. 

The order of captures to train was ordered in this 
way can be random or in sequence, explanation of this 
order is to immediately identify attack; is first attack 
capture after normal flow capture that successively up 
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to ending with 42 captures to train.  In figure 16 
shows trained outputs of the network, which they 

registered in points. 
 

Table 2. 11 Average of time since previous displayed 
packet to next packet of a capture 

 
 
 

 

Fig. 15 Graphical error. 

In each capture has its existence of attack, for example 
in the number 1 of capture indicates that in the 
existence of attack is one, it contains an attack. In the 
number 4 of capture is zero, it does not contain an 
attack, it is normal flow capture.   In table 2 shows the 
comparison of the time it takes to create a package to 
another within a capture. 

All averages of time since previous displayed 
packet to next packet that contain a capture, they were 
taken of each capture (captures with  attacks and 
captures of normal flow). It shows time generated by 
each packet into attack capture, time generated in the 

attack captures are similar with other attack captures 
for example there are 12 captures that they generated 
in the same time with cain & abel tool and Windows 
Xp Professional & Windows Server 2003. Time 
generated in normal flow captures are too differents 
and they do not have similar time between them. 
The ARP poisoning attack creates its own packages 
quickly and that IP’s of each host have the same 
MAC address of attacker which no realize any search 
of MAC addresses in an ARP cache, however, in 
normal traffic are updated looking for the addresses 
and MAC addresses of each IP. 
 
 

 
 

Fig. 16 Output of the Network 
 
 
8. Conclusions 
Network forensic is based on methodologies that 
will help to forensic expert to resolve the 
procedure followed by an attacker as performed 
action.  Within network forensic science, there is 
a part, which requires more time of the forensic 
expert that is extraction of evidences. But 
forensic science is a recent creation in networks 
and is now at the stage of development. 

In this paper, we present an algorithm of 
recurrent neural networks for the implementation 
of evidence classification for network forensics. 
This analysis reduces time and cost of forensic 
expert’s work in an affective manner.  We did a 
series of experiments for the identification of 
evidence, using a groups of attacks capture and 
normal flows capture for training and testing. The 
results indicate that a network trained with RNN 
algorithm improves the system performance 
analysis in which use network preceptron simple. 
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The time of training delay between 44.87 seconds 
to 57.87 seconds for 42 captures.  In the future 
works we are going to realize analyses with other 
algorithms and other types of attacks to find the 
efficiency and automatic alghoritms for 
evidences extraction. 
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